
 

V.G.Borisov 

deljoven 
radiotécnico 

Editorial Mir 
Moscu 



 

Tr<Jduc.:rdo dd ru.'\0 por cl ingenicro 
An10mo M,.,lin:t Garcia 

lftl HCO<IIICKOM lllt.IK<" 

ISBN 5 03 000694 X 
© Moc~eoa fdlUJ.UtO u cHR"lM~ 1985 
© truduccion al cspailol 

editorial Mïr 1989 



 

Pr61ogo a la edici6o en espaiiol 

Joven amigo: 

CbarJa 1 
ORiGENES DE LA RADIO 
Desde tiempos remotos 
Una ojeada al micromundo 

Indice 

Cooductores, no conductores y semiconductores 
Corriente eléctrica 
Electricidad y magnetismo, <,qué relaci6n hay emre enos? 
La corriente alterna engendra ondas electromagnéticas 
Nacimiento de la radio 

Cbarla 2 
PRIMEROS CONOCH\UEJ.'\IOS ACERCA DE LA 
RADJOTRANSMJSION Y LA RADIORRECEPCIÙN 
Oscilaciones y oodas 
Periodo y frecuenc1à de las oscilaciones 
Otra vez sobre Las ondas mdwdé-ctricas 
Gamas de oodas de radiodifus•6n 
Radiotransmisi6n 
Propagaciôn de las ooda de radio 

Charla 3 
TU PRIMER RECEPTOR 
Aotena y toma de ticrrn 
Primer rudiorrcceptor 
Es4uema cléctrico ba ' lco de tu reccptor 
Est ruet um del rcccptor 
Dcfectos posiblcs 

Charla 4 
;,COMO FUNCJONA EL RECEPTOR? 
Circuito oscila.nte 
Detector y detecci6n 
Auricularcs 
Rccepci6n con altavoz 

5 

q 

JO 

Il 
Il 
13 
15 
16 
19 
21 
22 

:!tl 
:!6 
~8 
29 
30 
31 
32 

35 
35 
35 
41 
44 
46 

48 
48 
54 
55 
57 



 

ChsrJa 5 
EXCURSION A LA ELECJ'ROTECNIA 
Corriente eléctrica y su valoracioo 
Resistencia eléctrica 
Tens.iôn eléctrica 
Ley de Ohm 
lnductancîa 
Potencia y trabajo de la corriente 
Traosformaciôn de la corriente alterna 
Resistores 
Condensadores 
Unas palabras sobre los cortacircuitos fusibles 
jCuidado, alta tension! 

Charla 6 

59 
59 
60 
61 
62 
65 
65 
66 
68 
70 
75 
76 

DISPOSITIVOS SEMJCONDUCTORES 77 
Scmiconductores y sus propiedades 77 
CooductibJlidad eléctrica de un semiconductor 78 
Diodos y sus aplicaciones 81 
Estabilizador (regulador) de tensiôn y su aplicaciôn 87 
Transistores 88 
Transistor - ampJificador 90 
Esquemas de conex.iôn y parametros fundamentales de los transistores 
hl~~~ 93 
Algo sobre el rransistor de efecto-campo 95 

Charla 7 
PRIMER RECEPTOR DE TRANSISTORES 
Del receptor de crista l detector al de un solo transistor 
Variantes del receptor de un solo transistor 
Breve resumen de lo tratado 

Charla 8 
TÉCNICA DE MEDTCJON DE PRIMERA NECESJDAD 
Probaderes de mediciôn 
M iliampenmet ro 
Voltimetro 
Ohmimetro 
Miliampervoltohmimetro 
Medicion de los parâmetros fundamcntales de los transistores 

Charla 9 
TU TALLER 
Aprende a soldar 
Sobre algtmos materiales y métodos de montaje 
Bobinas de ind uctancia de los circuitos oscilantes 
Montaje con circui tos impresos 
Medidas de precauciôn al montar los traosistores 

Ch11rla JO 
FUENTES DE CORRJENTE 
Pilas y baterias 

98 
98 

IOJ 
106 

108 
108 
112 
113 
114 
11 6 
122 

125 
125 
128 
131 
134 
135 

137 
137 



 

Acumuladores y baterias de acumuladores 
Rectificador 
Bloque de a limentacion de la red 

Charla 11 

AMPLIFICADOR DE AUDJOFRECUENCIA 
Etapas del amplificador 
Un amplificador simple de dos eta pas 
Estabilizaciôn del régimen de funcionamiento de un transist or 
Amplificador de potencia en contrafase 
Parâmetros del amplificador de audiofrecueocia 
Altavoces dinâmioos de rad.iaciôn directa 
Amplificador de audiofrecuencia con potencia de salida elevada 
Tocadiscos 

Charla 12 

RECEPTORES DE TRANSISTORES DE AMPUFICACION 
DIRECT A 
Del ampÜficador al receptor de amplificaciôn directa 
Amplificador de radiofrecuencias y antena con nucleo magnético 
Acerca de algunos elementos de los receptores portâtilcs 
Receptor portâtil 

Cbarla 13 
DEL RECEPTOR DE AMPLIFICACION DIRECT A AL 
SUPERHETERODINO 
Peculiaridades del superheterodino 
Convertidor de Crecuencia 
Superheterodino de lransistores 

Charla 14 
CONOCIMIENTO CON LA AUTO MA TICA 
Células fotoeléctricas 
Relé electromagnético 
Relé electronico 
Fotorrelé 
Relé de tiempo 
EJ modeJo va hacia la luz 
Relé acustico 
Ccrradura de combi naciôn 

Charla 15 
TU LABORATORJO DE MED.JDAS . 
Voltimetro de transisto res para comente conùnua 
F rccuencimetro . . 
Osciladores para medir senàles de audtofrecuencm 

Cbarla 16 
M U LTfVffiRADOR Y SU APLICACION 
Multivibrado17 autooscilador . . 
Multivibrador en los osciladores y conmuta<!lores electromcos 

7 

13-9 
140 
142 

147 
147 
149 
151 
l53 
155 
156 
159 
162 

170 
170 
172 
174 
176 

182 
182 
183 
184 

189 
189 
191 
193 
194 
196 
198 
200 
201 

206 
206 
209 
213 

217 
217 
2~0 



 

Multmbrador en juguctes radiotécnicos 
Aut6mata musical ''ruisei'ior" 

....... 

' '-23 
227 

Charla 17 · 
PRIMER ENCUENTRO CON LOS MICROCIRCUITOS 
INTEGRALES 233 
MicrocircuHos a nal6gicos de las series K 11 8 y K l22 234 
Amphlicador de audiofrecuencias de potencia elevada con un microcircuito 238 
Elementos 16gicos 240 

Charla 18 
ESTEREOFONfA 
t,Qué es el efecto estereosc6pico? 
Estereofonia con auricuJares 
Complejo cstereof6nico 

Cooclusi6n 

249 
249 
250 
253 

257 



 

' 

Pr6logo a la edici6n 
en espafiol 

En nuestro pais, .cs decir. en la Union Soviética, se liam a jovenes radioaficionados 
a la enorme mull1tud .· de muchachos y muchachas que se interesan por los 
fundamentos de la radiotecma y la electr6nica., por la construcci6n de diversos 
aparatos y dispositivos radiotécnicos y por las aplicaciones deportivas de la radio. A 
e!Jos. alumnos de las escuelas de enseiian.za media, miembros de los numerosos clubs 
Y circulos de radio orgaoizados en aquéllas, en las Casas y Palacios de pioneros y 
escolares y en los centros de jovenes técnicos, se dedico este Ubro. 

Su primera edici6n .. ;o la luz en 1951 e inmediatarnente se bizo popular entre 
ni.fios y jévenes. Durante los mas de treinta afios transcurridos desde entonces eJ 
libro se ha ido renovando y reeditando hasta seis veces. sieodo s.iempre bien acogido 
por sus joveoes lectores. En cada nueva reedicién se han teoido en cuenta las 
novedades de la radioelectrénica y de su base elementaJ en desarrollo. En conjunto 
esta obra es la genera lizacion d~ la experiencia adquirida en los circ:ulos y clubs de 
j6venes rad10aficionados, con los que el autor-gran entusiasta del movirniento de 
radtoafici6n JUvenil maotiene permanente relacioo activa. 

Esta edicion. dcdicada a los jévenes de habla espaiiola âvidos de saber, es la 
Sc!pttma de el .. ABC del joven radiotécnico". en ella se ha conservado la terminologia. 
los simbolos gràficos convencionales, los nombres y los panimetros de los elementos 
de la radio adoptados por la li teratur.t radiotécnica popular en la URSS. Esperamos 
que csto no alarme a 1 lector. ya que la técnica de diseiio de los circuit os en que se 
hasan las descripciones que se dan aqui de los aparatos y dispositivos es 
intcmacional y. por Jo taoto comprcnsible en todos los rincones de nuestro planeta. 
En cuanto a los instrumentos a semtconductores. resistores. condensadores y demâs 
elemcntos de amplia ulilizact6n recomendados son, en principio. iguales en todos los 
paises y. por consiguieote.. intercambiables. En lo fundamental s61o difi~r~n en la 
forma. lo que prâcticamente no influyc en los resultados finales de la crea~ton de lo · 
radioaficionados. No obstante, la parte final del libro se consagra a mdtcar las 
posibles sustituciones de dichos elementos. • .. 

Tanto la editorial "MlR" como cl autor csperan que en vuestro pats el ABC del 
jovcn radtotL'Cnico" se haga tan popular como en el nucstro entre los escolares 
amantes de la radio 



 

J ovcn am1go: 
f.,tc lthro s6/o t"S un abec.etûJno I{IN 1~ a}•udurâ a dur los primt'N>s pasos lwcia el 

, onr~c1mll'ntn til· la (,ran rodtMcrma } dt• su compunera dt• l'ta)~. la rlcctronica. Pero en 
f'j /1' u1No tramo de rmnmo hona ri fin dc•\clldo h' cspucm clifkultadeJ, que tendrâs qW! 
r 1'm cr. r. r omo 110. /en ulrqrias de lm é.r:iw:r. 

1 mpr :m l por dartr a c01zocr.r algrmos accmtutmiento~ relacümados directamente 
t ott lalwtnn a rit lu rudw . c onJtrutré 1 ajuHari rc·upton·s Sl'ndllitos, que nos snviran 
tl.- ,·,rmplo pm a cùmpr« mie r !a.t r;. ·rtiadt•! , l'icknte.\ bcistcas de la electro y radiotecnia. 

Nu tc• dt••ummc'.! JI ~n esta t'lapa te su:ntt·.~ ta11 porvulo camo cuando pisaste por 
pllnl(trtJ u: ,.1 umhrul dr tu ,._ cut'la. Promo t>mpe=arù.s a estudiar r constrmr los 
mtlrwnc ntm tir m<•tluln rm lM rua/es r.ç Slmplt·nu:nre tmposible asimilar aparatos de 
wrhn nuh c·omplu mlo.i 

1 llt'f/0 . 

llmno. lllt'jfiT saa qur no nm adt!lanumos Todo a su debtdo tiempo. Ahora 
,, ,,, rda /11 /'rtnt 1pal '' qut. res ~u un radiuafi( itmado de rerdad, y no .~olo de palabra, 
mumula 'tmo, tmtrfllnJ. t'Xpt7t(•ncta, y uprenJ" a st•r p('rseverante. tenaz. t•n la 
r tiiiiC'rii\WII rk lM ohJc•tit <1.\, '1/ n jlaqut•e\ ante las di.ficultades. Solo asi se abri ra a ru 
drt~·n tlt• wl>.-r , 1 amp/, cauc,· dt• lus marar·il/(lJ de la radiotecnia. iras sintiendo 
,, 1/Uf/c/nd ('n 111s jua:ar J r.lla ft uportara la .tatisfaccibn dR poder crear. 

Ir tlnrn los mu_HJr,~, f..\IUH en ctlc· empeiw. 



 

ORIGE1 ES 
DE LA RADIO 

El inrw11o de este medlo dt! comumcaczon 
inntamlmco fut• /Og,co cominuar'lim ) tf de· 
sorrol/o de la cicnâa de la elecrriddad. ruyru 
or1yenes st· piertlcn <'n la nl)che Jr Joç tiempos. 
Pero en C!Sill prunera clror/a 110 pit nso rmt tan~· 
t•n lodos los descuhrimientos llll'<'.~tiganones y 
etupus de la opltruciôn prtimco de fo, }~ nâmi>
nos magnet icn., \' dècrricos qui! COILH/tu_l ~ n la 
bose de la radintccnia. Eso 'erin dt mas1adu 
largo e mcltL\"0 almrrido para 11 olmra S(•/() tc 
1'0\ a Jwh/nr dt· la mtÎs Importai/Il'. a 1111 par«a. 
de C.Ha M\lorht l ' cie fenomt·noJ prmnpalu LI(• la 
nawrnle:a. sm flll'O conocrmu•nw o unpoHblt• 
Cf lit' puetlo.f l'alorar y comprl'ndcr 111 •_, iq111cra t"l 
mn:; St'nCIIIo cl~· "" optlrato\ radwtél mcCJs. 

0 DE TIFI\IPOS Rb\IOTO 

[J <.lc.<;CUOrttllll'OtO d~· ltlS (t:>O(ltnCOO'- dectn· 
cu:- ltl ,tlrthu}<' 1.1 lc\~·nd.t J 1 .tk~ de Mtlcto. el 
mil ... !>:lhH1 dé lns pt.'lll\.1dor.:" dt• lu ,\nttgua 
Gn.:t:l, t, que '1\ 10 h.ux 11hts lk dus mtl 
q li tn Il' n 1 Olo .ti)('l, 

"l ,, por .tquclll" .1i1~"· ~·n l,,.., œ~.tut.l' de la 
,lnttg\1.1 nuduJ gn~~.l dt' \l,tgm•,ta. l ncontr..t· 
h.t la ~~O l l' .t nriJiu, t.kl m.tr ptcdru:tt.t' que 
att.ll.lfl ohlt'h's dr hu:rro hrcrCl" Por cl 
nnrnhrç dd lll!'M t•n que M.' cnl'Ontruo.m. a 
c'' •'' ptr:di\.'CII," J,,.., ll.un,tbiln ··m.t~ncll<; .. Ide 

JI 

aqu: l.t pal:lhrn m!'l~nl."(lsmd) Taks. san cmbar
~<.'l, rn \)hlrO Nr.l:. ra'\ln: 'll3S n o men01 IDJS• 
IC01. s.a hclla:. \ li\ 1,\0.\:. E..~t.l~ JlamatJVU 
d ~~'· dd m.u no .ur:u.tn. C'\.'nl~' l.t p1edra 
lffi!lO. pàÎ.l~-~h'' d1.• htC'frll. pcr~' P<'~I.IO Una 
proruC\1. d n\.l men~'~ mlt'H' mte: 'i ~<' frot,tb.tn 
('()O un trnpo tk lann .llra,.tn plumlll.h ' 
tHXIICl\ pcquen~'~ lk nudl•ra ~' dt• \\·rll;t sn·; 
l~ • • 
C.'>l.h r•cJrectt.l:. u.uda~ por l.ll\ m.u,~.~~ y '·'~ 
oJa, del mar '"n l11s que .:thora (.'OO\~lth\S '-'~'n 
~l nombre <k .tmhar. l '"'s antt~Ul'\l< gnegol' al 
3mror le lt:un,than •le "''"'' IX> aQUt, mas 
lnrd~. -.c den''' cl t~rmmo cl('c'lrtnckld. 

F .. tc mtcre ... mt~ fc:nom~no de !.1 n.Hural('].;,t, 
llam.tdo t'ln tr l"c1t"lclll de Jo\ ( uarcl,\ por /ra
tamit nw. pUt.'\iel\ t)b~n ,trlo ~m tcncr 4Ut' tr ,1 

1.1 pla)a .1 hU!it;.lr tr~ll~'s de la re mn [lelnft('a· 
da de ~trboles fosllc' 4ue dcnc,mm.mtu~ .unb.tr. 
Fro1n un JX"jnc de plashct1 .:on un trilJX' de 
lana .) acércak' dcspues a un(IS ~llt:tllus de: 
parx-l delgado Ilia. 1. ,,\. ètos ~râu ,ur.mhh 

bi 

ltll 1 f·l peine dectnlaÙO .lltUC pciU'>,t'. Cii~IIU'i y 
pc-J.tl'JI<h de pJjX"I (ct), dcb.qo del \ Rlno 4uc -.c 

dcctm.• 1<>~ trocll\" de p.tpcl ··buJI<~n .. (h) 



 

h g. 2 Botc: ll.• de l.c)dcn (condcns:tdor) 

mmcJiatamcrllc por cl pctnc clcctrizado > .11 
c.tho de ctcrto llcmpo se -.epararàn de él > 
cucran "oh1c la m~a AcerOJ cl peme electriza
do ·• tu' c.•bcllo' 'Y vcrâs como tambicn :.on 
.ttr.tido' por ~1. hccho que a w œ s suele 1r 
Hcnmp.ui,ICfo de: dc ... rrcndtmicmo de ch~:>pas.. 
vadaderos ra) os c:-:tr.aordinanamcnte dtmmu
lus. 

tl a1 utro cx.pcrimcnto. Pon sobre dos caJas 
de ccnllas un vidrio hmpaQ scco y debaJO de él 
c.•'o' mJsmos 1roc1tos de pa pel delgado. I rota 
con cl trapo de lana plcgado la cara supenor 
del vidno (fig. 1. h). V cras como cmptezan a 
,;llt..r y hatl:tr dcbaJo de aquéllos pcducttos de 
p.1pcl Aun~uc csto r•uc:a:a un truco no ticne 
n.11h tk nustcnoso; cl peme y el \'Jdno frotados 
con ~:1 trapo de lana adqutcrcn cargu dct:trica 
y. en vtrtud de C'>O, d~ un modo scmaJante al 
tman. atracn los trocatos de pupcl. pclllos, etc 

Pl!ro na los antiguos griegos 01 otro~ 
rcnsadorcs y lilôsofos pudtcron en el transcur
sn de muchos siglos cxplicar esta propiedad del 
tlmb.tr ~· del vidrio En cl ~tglo XV II el 
t:tcntrficu .dcrnùn Otto Gucnckc consigut6 hu
ccr un.t m :'H}Utna clêctrica que h<~da saltar de 
una c~fcr.t de azufr~ fundtdo. frotada, grandes 
chispas cuyos "pinclu;os" llegaban a producir 
dolor No ohstantc. cl :-.ecreta del "Ouido 
cl~ctnci\", como se llamubu cntonces a este 
fenôment, clC:'t:t nco. taro poco fue dcscubtcrto 
cm onces. 

A mcdiados del siglo XVII en Holanùa 
unos ctcntificos de 13 uotversldad de Leyden 

hallaron el proœdirruento de .tcumular la~ 
cargas electricas. El condens..1dor Je clect.nca
dad o ·•ooteUa de Lcyden·· cra un rectpacnte de 
~idno .a cu)a paredc~ se pegaban por fuera > 
po r deotro hOJJS de pape! de plomo (fig. 2). La 
botella de Le\dcn.. con sus am1adums conecta
das a una mâquina clectrica. podian acumular 
y conser~:ar durante mucho llempo una canll
dad de electrictdad baslantc grande. St sus 
armaduras se unian entre si por mcdto de un 
trozo de aJambre grue ·o. en el punto de 
comacto saltaba una fuerte cfuspa y la carga 
eléctrica acumulada desapareda m ·tantànca
menLe. En cambio. si las a m1aduras del apara
to cargado se unian con un a.lam~re delgado. 
~te se calcntaba râptdamente, ·e mflamaba y 
se fundia De csto solo podia sacarse una 
conclustôn: por el alambre pasaba comente 
electrica cuya fueote era la botella de Leyden 
cargada elécmcamente. 

Ahora a estos apuratos se les da el nombre 
de condeosadores cléctn~os y a sus hOJHS 
metâhcas planas. scparadas emre SI. el de 
armaduras de los condensadore '. 

Lna fuente mas maderna >· lo que es mas 
importante, casa constante de cornentc eléctn
ca es la tmentada a finales del saglo XVIU por 
el fistco italiano Alessandro \'olta. Entre unos 
discos no mu> grandes de cobre y nnc colocô 
éste un paiio mojado en una solucton acida 
(fig. 3). Mientras el pano consenaba la humc
dad. entre los dtscos y la soluCloo se producia 
una rcaccion quimica que creaba en el con· 
ductor. que unaa los dtscos, una debil corrientc 
eléctnca. Formando una hateria de pares de 
discos ·c podia obtener una cornente mucho 
mayor. Estas baterias se llarnaron "ptlas de 
Voila" Con elias dio comienzo la clectro
tccnta. 

12 

En honor de LUJgJ Galvani. dcscubridor 
del fenomcno de la cornente cléctnca. estas 
fucntc~ de corn~:nte sc llaman también clcmcn
tos galvümcos. y los clementos conectados en 
paralelo o en sene, batcrias de elcmcntos 
galvânicos. 

La practtca ha dcmostrado que existcn dos 
ela ses de clcctricadad. U na de elias. corrcs
pondtente a la carga cléctnca de la lamina de 
cobrc, se cmtx:7.6 a consad enu convcncionnl
mente posttiva, y la otra. corrcspondtentc a la 
ca rga de la lamma de 7tnc, negattva. De 
a~.:ucrdo con csto, la primera lamina comen76 u 
llamarsc polo posiltvo de la fucnte de corrien tc 
y a destgnarsc por .. + y la scgunda, polo 



 

negatJ\ o ) a de:,JgnarS~: por -- ··. Tctmbten 
convenclOnalmeote se empezo .t suponer que la 
corne me 'a del polo po ïtJ\ o del elememo 0 batena al negali\O. 

Aqui mc \CO ob!Jgado a adelamarme un 
poe~ para poder rcsponder a una prcgunta que 
<.J~tza ya te hayas hecho <,qué cs la cornenre 
clcctnca? 

UNA OJEADA AL \1JCR0~1 U:\DO 

La cornentc eléctnca e~ el mo\im.ieoto 
ordenado de las cargas electncas. Para com
prender este fenomeno de la naturaleza tendre
mos que peoetrar mentalmcnte en el micro
munda de la su~tancm. 

Se llama substancia o matena todo aquello 
de que estân formados todos los objetos o 
cucrpos que existen en la naturaleza: sôlldos 
liquados y gaseosos. Éstos estân constituido~ 
por ~ilomos. Los atomos son extraordinaria
mcnte pequefios. El milimetro. coma unidad de 
longJtud. no sirve para medtrlos: es demastado 
grande. Tampoco sirven para estas medietones 
la micra. o milésima pane del mdimetro. ni la 
milimicra. milésima parte de la micra. SOto es 
utilizable la décima de rntlimicra. Los diame
tros de los ~ilomos de las d1stjntas ·sîibstancias 
miden de O.l a OA nm (0.1 nm- IQ- 10 ml. En 
otras palabras. en un segmenta cuva lomrirud 
sea de 1 cm pueden ca~r hbremente .de 
25 a 100 miUones de il. tomas. 

En nempos pa ados se supuso que el 
{Homo era la particula mas pequeiia. indi
YÏSJblc, de la substancta. La palabra "âtomo .. 
igmfica en gnego "mdn·istblc". Pero ma tarde 
d~scubneron Jo· cienrjficos que el âtomo estâ 
fonnado por parriculas mâs pequeiias. En el 
œntro del C:llomo de toda ·ubstanciu ha) un 
nucleo cuyas dimcnsiOOC!> SOO aprOxtmada
mcntc 100 mil ..-eccs menorc~s que las del 
propto atomo. Dcspue se upo que d nûdeo 
1nmb1én c ta constitwdo por particulas atm 
mcnorcs. llurnadas protones ~ neutroncs. En la 
.tctuulidnd los caeotalicos han aprendido a 
clcstnur o. mcjor dtcho. dcstntegrar los nûcleos 
de los atomas ) obtcncr Jo enorme energia que 
dlos encterran. la encrgia atômtca. En las 
ccntmlcs nuclcocléctricns es111 cncrgia se trans
forma en cncrgaa de la corncnte clt-ctnca. La 
cncqua att)rmca se utthza tamb1èn para mover 
buqucs. por CJemplo. rampchiclos ) subma
nnos 

El ntomo sc pucdc reprcscntar como un 
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Zinc f-1 

Cobre (+ 1 

Ftg. 3. Pila de \ 'oha 

mundo de parucula rnicroscopK<ls que giran 
alrededor de su cje y un a en torno a otrd. En el 
centra de este tmcromundo c encuentra el 
denso ) pesado nücleo. alrcdedor del cual 
giran particulas muchisimo menorcs que d. 
Uamadas electrooes. Los elcctrones forman la 
en"·oltura del âtomo. 

(.Qué tamafia tienen los electrones'! Extra
ordinariamente pequeôo. Si la cabeza de un 
alfiler se agraodara mentalmente hasta tener 
1~ dimens1ones de la Tterra. cada ;homo del 
metal de que e ' tà bec ho cl al liter tend na las 
dimens1ones de una esfera de 1 rn de d1:imetro. 
En el centro de este âtoma tan fantùsticamente 
aumentado. veriamos su nucleo. una esferitn 
del tamaiio de un punto de imprenta, y 
alredcdor de él girarîan unus particulas apena. 
perceptibles. los electrones. 

Si quiere · , aber el ta mano de un electron. 
di\"lde el numero 3 por la umdnd 'eguida de 12 
cero.:. Obtendrâs el di;imetro aproxtmada del 
electron. expre.sada en milimetros. 

l os electrones suele decirse que ~on "par
ticulas". Pero esta no debc cnt~nder ·e en el 
senttdo de que el elcctr6n sca unu espccie de 
bolita o e.!'fcnta s61ida. De acuerdo con las 
tdea · mvderna . los ll-lectrones puedcn compa
rarse con nubes que radean cl nûcleo del 
atomo y que g•rJn en torno a él. El clectrôn 
t:stù como .. dtfummado" en la cn'"oltura del 
àtomo. No obstante.. para hacer mas clara la 
explicacaôn de los fcnomenos liStcos de la 
naturalcza. los electroncs suclen rcpresenta.rse 
convenc10oal o s•mbohcamentc en las lig11ras 
en forma de e faitl.lS que g1ran alrcdedor del 
nûcleo del atomo Jo rnismo que los satèlitcs 
urltficutlcs de lu Tierra g.tran en torna a 
êsta. Nosatros nos atendremos a esta rcprescn
tactôn. 

En d :.itomo de cada clcmcnto qutmico el 
nûmera de electrone · esta riguro amcme de
termmado. pero no es igual p.tra dementos 
quimtcos d1fercntes. La c lructura mas stmp\e 



 

b) 

Fig. 4. Eatructura csqucmatica del âtomo de hidrôgeno (a~ helio (b) y oxlgeno (c). Las orbitas de los electrones sc han representado en un piano. 

cs la del âtomo del gas hidrogeno, cuya envollura s61o tienc un electron (fig. 4, a). La cnvolturu del atomo de helio (con este gas se liman los tubos de los anuncios luminosos que cmiten luz roja) tiene dos electrones (fig. 4, b). Los iltomos de los otros elementos quimicos tienen mas elcctrones y sus envolturas son de varias capas. El atomo de oxigeno, por ejemplo, ticnc ocho elcctrones situados en dos capus: en la primera capa, interna, mâs prOxima al nuclco, sc mueven dos elcctrones.. y en ta scgundu. ex teri or. seis (fig. 4, c)."Cada â tomo de hierro ticnc 26 clcctroncs y cada âtorno de cobre, 29. En los âtomos de hierro y de cobre las envolturas elcctronicas son de cuatro ca pas: la primera ticnc dos clcctrones, la segunda y la tercera, ocbo cada una. y todos los demas clcctrones se cncuentran en la capa exterior, es dccir. en la cuarta. 
Los electroncs que cstân en la capa exterior de la envoltura se llaman electrones de valencin. Acuérdate: dt• valencia. De estos clectro· nes habluremos mas de una vez. sobre todo al trutar de los semiconductorcs. 
El numero de electrones que hay en los titomos de Jas distlntas substancias pucdes sabcrlo consultundo lu tabla (sistema peri6dico) de los efcmentos quimicos construida por el grun cientifico ruso Dmitri Mcndeléicv. Esta tabla lu hay cm los gabinetes de fisica y quimica de todas las cscuchts. Por ahora conviene rocordar que el numero de protones del nucleo atomico es siempre igual al numero de electrones que debc haber en la envoltura electr6nica del iltomo de la substancia dada. Cadn pro ton d~l nucle~ ~tômico es portador de carga cléctnca posJllva ( + ), y cada electron de la 

envolturn del âtomo, portador de una carga negativa (-) igual a la carga del proton. Los neutrones que enlran en la composicion del nûcleo at6mico no portan carga alguna. 
Tu. como es natural, te habras entretenido alguna vez con iman en herradura. El fenomeno de la atraccion por él de los objetos de hierro solo puede explicarse por la existencia de un campo magnético invisible que penetra el espacio que rodea sus polos. En virtud de este campo se puede conseguir, por ejemplo, que un clavo se mantenga vertical sobre la mesa sin tocarlo con el imân. i Y si probâramos a juntar dos imanes por sus polos de un mismo signo? jSe repelerân! t. Y si los juntamos por los polos opuestos? En este caso los polos de los imanes se pegarân uno a otro. De un modo semejante se comportan las cargas eléctricas: las cargas de igual signo se repelen y las de signos contrarias se atraen. 

Si los electrones tienen carga de signo contrario a la carga de los protones, ent re ellos actuan constantemen te en cl âtomo fuenas eléctricas que man tienen los clectrones junto a su nucleo. 
"i,Y por qué los elcctrones no caen en el nucleo?"- mc preguntaras. Porque giran alrededor de él con una vclocidad enorme. La Luna tampoco cae sobre la Ticrra. a pesar de que ésta atrac a su eterno satélitc. 
En el :itomo la suma de las cargas negativas de todos los e lcctroncs cs igual a la suma de las cargas positivas de todos los protones. por cso extcriormcnte cl atomo no pone de manificsto propicdudes cléctricas algunas. De este {Homo sc dicc que cs cléctricamcnte neutro. Esta propicdad intraatomica 
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P_Uede compararse con el fenômeno siguiente· 
~~ en lo~ dos platillos de una balanza se pon~ 
tgual numero de monedas del mismo vaJor la 
balanz:a cstarâ en equilibrio. Los electrooes' de 
v~lencta, que son ~os que estilo mas lejos del 
nucleo, son retemdos por éste con menos 
fuerza que los mas prôximos a él. Por la acciôn 
de algun~s inOuencias ex teriores, por ejemplo, 
calentarwento, frotamieoto o incidencia de luz, 
los elcctrones de valencia de ciertas substancias 
pueden abandonar sus <ilomos e incluso los 
limites de los cuerpos en que se encuentran. 
Estos electrones que ban abandonado sus 
<ltomos se llaman libres. 

(.Y qu~ ocurre con el âtomo que ha perdido 
uno o vanos electrones? Su equilibrio eléctrico 
interno. se altera. En el âtomo empieza a 
?redomJDar la ~rga positiva del nucleo y el 
atomo en conjunto se bace positivo. Este 
<itomo recibe el nombre de ion posiliuo. En 
estas condiciones, él, como un iman, tiende a 
a~raer hacia si los electrones libres mas pro
Xtmos o a "arrancarlos"' de los âtomos vecinos 
para llenar los huecos y volver a ser eléctri
camente oeutro. i,Y si en la envoltura electrooi
ca del âtomo aparece un electron de mâs? Este 
âtomo pondrâ de maoifiesto las propiedades 
de la carga negativa. Serâ, pues. un ion ne
gOiivo. En la primera oportunidad que tenga 
expuJsarâ al electrôn excedeote y de nuevo se 
convertira en eléctricamente neutro. 

Los âtomos ··parientes .. o los de elementos 
quimicos distintos. al juotarse. forman molécu
las. El hidrogeno. por ejemplo, esta fonnado de 
ordinario por moléculas. en cada una de las 
cuales entrao dos <itomos de hidrôgeno. En 
este caso las envolturas electrônicas de ambos 
<ilomos se confunden (fig. 5). En esta molécula 
los dos electrones se mueveo alrededor de dos 
nudeos atomicos. Aqui es ya imposible dis
tinguir emil de los electrones pertenece a cada 
ittomo. Si dos inomos de hidrogeno se unen 
con un atomo de oxigeno sc obùene una 
molécula de agua. Todos los cuerpos se 
construycn sobre la base de las moléculas. El 
pape! en que esta impreso este libro, por 
cjcmplo. esui "tejido" de mol(>eulas de celulosa. 
en las cualcs entrnn âtomos de hidrôgeno. de 
oxigeno y de carbono. 

La molécuht, como el atomo, es eléctrica
mcntc neutra si en ella el numero total de 
clcctrones es igun l al nûmero total de protones 
que bay en sus nûclcos a t6micos. Si el numero 
de clcctrones que hay co la molécula es menor 
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e:--o---- o=~e --------=-- --
Fig. 5. C';lodo dos 1llomos de bidr6geno sc unen en 
una molècuJa. sus envolturas electrônicas sc con

funden 

que el de protones, la molécula serâ portadora 
de carga positiva, y si es mayor que el de 
proton~. su carga ser.i negativa. Si por un 
procedmueoto cualquiera parte de los electro
Des de los atomos o moléculas de un cuerpo se 
traslada a ~tro, alredcdor de dichos cuerpos y 
en el espacto entre cllos surgen fuerzas cléctri
cas o, como suele decirse. se crea un campo 
eléctrico. 

Ahi Lienes la oxplicaciôn del "secreto" del 
peine frotado con el trapo de lana o de seda. Al 
ser frotado con la lana, el peine cede a ésta 
parte de sus cargas eléctricas y como resultado 
él mi.smo se electriza. Alrededor del peine 
electnzado surge un campo eléctrico y, como 
consecuencia, él adquiere la propiedad de 
atraer objetos livianos. El campo eléctrico 
actüa también entre las dos partes de un 
mismo cuerpo, por ejemplo. en un trozo de 
metaL si en una de sus partes bay exceso de 
electrones y en la otra deficiencia de ellos, se 
crean las condiciones para que los electrones 
sobrantes en la primera se trasladen a la 
segunda. 

La carga eléctrica de un electron es iosigni
ficante. Pero si los electrones son muchos y 
puede hacerse que sc muevan dentro del 
cuerpo hacia una parte, se origina una co
rriente de cargas negativas, resultando Jo que 
se Hama corriente eléctrica. 

CONDUCI'ORES, NO CONDUCfORES 
Y SEMICONDUCfORES 

No en todo cuerpo se dan las condiciones 
par'.t que pase la corricnte eléctrica. Esto se 
debe a que las propiedades de los atomos y las 
moléculas de distintas substancias no son 
iguales. En Los metales, por ejemplo, los elec
trones abandonan con facilidad las envolturas 
y se mueven dcsordcnada, caôticamentc, entre 
los <ilomos. En los metalcs hay muchos electro
ncs libres. En esencia, los metales estan forma
dos por iones positivos dispucstos en un orden 
deterrninado, entre los cuales queda un espa
cio totalmente ocupado por electroncs libres 



 

AtomD« con 111, ~pas electronic:a1 internas 

·. ~:. . . . 
:0 0 ·: ·'-\:~.= .·. ~:~{·: _: :._:_.)~<·:.: ~- .::):i }i · ... 

... 

0 •• 

;: )~~;;·~}~i;i:i :.· ::::t~~~\:: ;:::~~~t~ ... : 
Nubl: de electrones libres 

hg. 6. En un mewl el e..,paClo entre los aromos esta 
ocup,,do totalmcnte por electroncs hbrcs 

(fig. 6). f:.n un metal cs impostble distmguir qué 
clcctron pt:rtenccc (J cual de los àtomos. los 
ch.:ctronc::. sc confundcn en una ''nube" elcctrô
nica uruca. La enorme cantidad de electroncs 
libres que hay en los metales crea en ellos las 
condiciones m{ts favorables para la corriente 
eléctrka. S61o hacc falla ordcnar el movimien
to ca6llco de los clectroncs. cs decir, bacer que 
sc mucvan en una direcci6n. 

Ert algunos cuerr>os y substancias casi no 
hay clectrones libres, ya que éstos son fuerte
mcntc rctcnido:; por los nüclcos. A las molé
culus y 1 ()~ •Homos de estos cuerpos es dificil 
"quitarlcs" o "anadirles" electrones. En estos 
~;ucrpos no es posiblc cre<M corriente eléctrica. 
Los cucrnos y lus substancias en gue es posible 
creus- corriente c!éctnca se llaman çonducwres. 
U9uéllos en los cualcs cs •mposible crearla, 
riwlt:C'Irlm.v t' no conduçtorcs de cornenlc. A 
los çonduc·torcs, udcmits de los metalcs, perte
nccen cl carbon, las solucioncs salinas, los 
ll_çtdo~ los Mcnlis, los organismos vivos y otros 
tnuchos cucrpos r substancias. En Jas solu
ciones salinus la corrientc eléctrica la crean no 
s61~ _los elcctrones. sino tambien los iones 
posll•vos. Son dieléctrico\1 el ain~. el vidrio, la 
purafma. lu n1icu, las Jaca§, la porceluna, la 
g_onw.Jos plt\sticos, diversas resinas, los ligui
dos oleo~'OS-' la madera ~cca, los tcjidos secos~l 
wncl v otws substanc1as. De porcclana, po.r 

eJemplo. se baccn lm. aisladores para los tcn
drdos eléctrico": las lacas sc utilizan pam 
recubrir los cooductores y aislarlos entre si y 
de otros objetos. 

Hay también un gran grupo de substancias 
Hamadas semiconductoras. A éstas penenecen. 
en particular. el gcrmaoio v el silicio. Por su 
conductJbilidad eléctrîca, los semiconductores 
ocupao un lugar intermedio cnLre los conduc
tores y los no conductores. Estas substancias, 
consideradas antes como inservibles para fines 
prâcttcos, son ahora el matcrial bâsico para 
fabricar los modernos dispositivos a semlcon
ductores. por ejemplo. los transistores con los 
cuales estan\ relacionada una gran parte de tu 
creacioa. 

CORRJENTE ELÉCTRJCA 

l.Qué hacer para que la abundante cantidad 
de electrones libres sc mueva ordenadamente 
en una diree-cion, por ejemplo. en el fùamento 
de una lâmpara eléctrica? Hay que crear en el 
conductor un campo eléctrico, concctândolo a 
una pila o a una bateria de elementos gal
vânicos. 

La estructura del eletnento voltâico mas 
simple, que es una fuente quirnica de corriente, 
se rouestra en la fig. 7. La pila consta de una 
lamina de zinc y otra de cobre, Hamadas 
electrodos, sumergidas en electrolito o soluci6n 
de u.oa sal o de un â.cido, por ejemplo. 
el sulfUrico. Como resultado de la reacci6n 
quimica entre Jos electrodos y el electrôlito, en 
el electrodo de zinc se origina un exceso de 
electrones y adquicre carga negativa, y en cl de 
cobre, al contrario, se produce una deficiencia 
de electrones y adquiere carga positiva. AJ 
ocurrir esto, entre las cargas de signos opucs
tos de esta fuente de corriente surge un campo 
eléctrico y actua una fuerza electromotriz (en 
abreviatura f. e. rn.) o tensiôn. De la diferencia 
entre f.e. m. y tension te bablaré mas adclante, 
durante oucstra cxcursi6n a la elcctrotecnia. 
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Ya sabes que los polos de las pilas y de las 
batcrîas se designan por .. + y por n- ". Estos 
signos los habras visto, por ejemplo. en las 
laminas de hojalala que hacen de bornes de las 
pilas que sirven para alünentar La lamparila de 
las linternas de bolsillo. Estas pilas también 
csui.o formadas por clemcntos galvanicos, s61o 
que éstos no son humedos, como el que 
muc~tra la fig. 7, sino secos. Cnda pila tienc 
tres elementos. Varios elcmentos o pilus unidos 



 

entre si p<tra formar una fuente ùrûca dl! 
corrientc rccihcn el nombre de batcria. 

4< uérdatc de Oto." Cl! {o, ç,quemcts. cl polq 
11roariro de lW{{ mla o ba/fria se acuwmWa 
a ,p œ\(llllQC OOC liOQ CCCIQ COC{Q 1 f/ nasjtÎpO 

eor Ulla rt•rta ma.\ larqa. 
En cuanto un conductor se conecta a los 

polos de unn pila o bateria, en él surge un 
campo elêctrico bajo cuyu acct6o los el~tro
ncs. como por un pucnte tendido sobre un 
barranco. sc movcrùn hacia donde faltan. es 
dccir, del polo ncgauvo, a través del conductor. 
al polo posttivo de la fuentc de cnergiëS cléctn
ca. En esto constsLc el mO\ imicnto ordenado 
de los elcctroncs en el conductor o sea, la 
corriente eléctrica. La corricnte pasa por el 
conductor porque en cl circuito que se forma 
(polo positivo de la pila, conductor. polo 
negativo y clcctr6lito) actüa una fue!7.a electro
molriz. Este simplistmo circuito eléctrico se 
puedc divtdir en dos partes fundamentales: una 
cxterior y otra tntcnor. A la parte extcrior del 
crrcutlo pertencce todo lo que se conecta a los 
polos de la fuente de cornente (en la fig. 7. la 
léimpara de mcandesccncia y los conductores 
de conexion). y a la interior. la parte del 
circuito comprcndida denrro de la propia 
fuente de corriente. 

. .fcuérdate dt esto· para que tXtsta corrumce 
en 1111 ctrcullo els ct ru·o n cmuljciOn iudisot•nsa
ble ({Il(' diclw c trcllitll t' çcé ccrrado. 

A dos cucrpo arslado:; se les pueden 
comumcar cargas de '>tgnos disrmtos. por 
C.Jemplo, a dos holitas pcndientes de hilos de 
cda. En este caso la· bohtas se atraenin pero 

entre elias no pasarâ corncnre. porque c-stàn 
separadas por un dtelèctrico. cl tllre. 

Ha quedado c:.-tableddo que los clectrones 
se mUt:ven en cl conductor dd polo negattvo 
(en cl que huy l.'xœso de dlos)al posttivo (en el 
que ha) cklicicncm). pero tthora. Jo mtsmo que 
l'Il d stglo pasado. sc ncoswmbra considerJr 
que la c:orru:ntc va del mùs •tl menos. es dcctr. 
en scnttdo contrario al Jcl nwvimicnto de lo· 
l'lcc..·trorws. ru me pul'tks prcguntar: â porque 
no sc rompl' ahora \,'st.t tradu:tôn" Porque para 
cso hahria que rdt.ICt'r todl'S los libro~ de te>.to 
y toJa la lltcratur.t tèt'ntc.t rclactonada dtrecta 
o tndlrt:~o:t.tmcntc Ct'n l.t ck'\.·trotccnia ) la 
ratllotccnm. :\de mas. t'ste scnttdo COll\ cnctOna.l 
de la cornentc h.t stdo tom.tdo por los Clenufi
co-. cmno base para un;t st·nc de reglas pan1 
uctcnnm.u mucho' fcnomcnos eléctrico .. Por 
nr ra pa rte, cst.l conYcnc1onalrdad no crea 
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~~~do del mo"'minto de los 
t'ectronn œ :ll 

Sentrdo 
con\ encoonal 

de la corr ente 

Fig. 7. Estructura de 1.1 ptlu de Voila mâs stmple y 
repn:sentaCJ6n csqucmat1ca del ctrcuilo cléctrico 

œrrudo 

dificultad alguna si sc rccuerda con lirmeza 
que el sentido de la corrtcntc en el conductor 
es 1m·erso al del movimtcnto de Jo cle<:troncs. 
En aquellol> casos en que la corrieote la 
crean Jas cargas eléctricas positivas, como. por 
ejemplo. en los electr61itos de las fuentes 
quimicas de corriente continua o en la co
mente por ~hu~o.-cos'" en los semiconductores 
(sobre csto 'k' habl.tr.l en la se:-.ta charla). dtcha 
contradtccion no extste. pucsto que cl senudo 
del movtmtento de las cargas pos111vas coim:idc 
con el sentido de la corncnte. 

Mtentras gue una oila p bntcrin (unetonu. 
en la oarte c;s.tcnN del sarcuuo eléctoco pasa 
cornentc en un mrsmo scnudo. Esta corncote 
se llanu continua \ se simboli7.;t por la letra 
latma 1. La <:'orncntc continua sc pucdc repre
sentar gnificamcntc como mucstra lu fig. 8. El 
pttoto de intcrses.:ciôo 0 de los cjcs horizontal y 
vertical s1m: de n:fcrcncta para rcprcscnLar 
grùfis.·:amcntc el ticmpo t > cl ' '<Jlor cuanl!tatjvo 
de la corriemc en cl mcytto cléctrico. 

J Aftft!fffffftffft i 
• d 

t .. 
Fig 8. Rqm:scntact6n gralic<~ de lu Cs.lmtnlc con

tmua 
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hg. 9 Rcprescnuacmn grnftc:J de ln œrncntc altern.t 

!;rf".l lllllllllUII 

1,'1 ''l'" p!llus de lu lucnll" \:ollllht,tn de 'llio 
l'Ill Il' '1 llllliH .lllll'llll' 111U~ de prt<.,!" ru C~lc 
l'.IM' l'Il 1.1 p.llll' 1.'\lcrior dd l'li( lillo loo; 
dt·~·t r dllt..'' 1.1111 htt:ll lollllhu r.111 .dier n.tll'dfnt..'ll· 

k d '~1111<1" t'Il qllt' , ... llllll'\l'll Al pnnctpio 
p,t,,u .111 l'Il un sl..'llltdt\, lk,puc,, t'll,mùo Jo, 
Jh>[,,, 'C tiiiCilollllbll'l\. Il) h.ll,lll ~Il cl (lfro, 

\'f'll~:'l<' .Il .llltrrttH. htl.'lo!'' ''lr.t ,,..., l'Il cl 
'l'lllldt1 dllt'dl\ \ de llliC\0 Ctl cf 111\l'I:O.ll \ <hl 

'lil'l' '" olllk'llll.' Pur cl Clrl.'llllll l.'' lcnnr nl> 
pas~tr.t \,1 l'llfl'tl.'llfl' l\\ll(ll1\l.l, "lll0 :dtl'fllol 
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Ar·uhdate de 1'.\10: por los conduciON!J de la 
n·d d, ahtmbrado dl'crrico !tl comc•nfs' (Jil" tJnHL 
(',\ a{lt'ri!Q. l' nQ COI!IIIIU(I COJnO en eJ <.'ÎrCl!llO de 
la hntcma de bolstl!o. Esta corrienlc sc pro~ 
Jucc en una:-. rnagum.1s llamadas gcneradores 
de cornente alterna o altcrnadorcs. Los s1gnos 
de tu~ C.:U"l!as cll.-ct ncas en los oo!os de los 
altcroadores çambtttn conLLnuamcntc. pçro no 
a sah0~ como en nucstro e1emplo, smo sua\ c
mcntc. Lt carga del polo del generador gue en 
(;ë'i10 mstante fue rostliva. empteza a dis
mtnuir' al cabo de una fracctoo de scgundo se 
com1crte en nceatl\a, la carga negatt\a creee 
al Dnn_omo. dt.ftQUC> comjenza a dt.,mio!,ljr 
ha"ta gue vuclve a bacersc post1Jya )' asi 
~ucesl\<tmente. Al mismo uempo cambta de 
-.tg no la carga del 01 ro polo. Con esta la 
tcn tôn y el valor de la corriente en el ctrcuito 
cléctnco tamb1én cambian oeri6dtcaml:ntc. 

Ln cornente alterna sc representa grïUka
mcntc como la linca ondulada smusoidc QYC 

se mucMw en la fig. 9 Ayui cl Cie verucal COD 
1.1 flcchlla, dmgida hacta arnba. mdtca un 
~nl!do de la corm:ntc. al gye yu llamo.~'dc 
id., ... y con la fiechtta dtrigtda h<tcta uba!O, cl 
Qtro scntttlo de J,, wrrwntc. tnvcoo al Dnmero. 
"sb: yul'!ta •·. 

,,Qué pucdc tlcctrno-; c .. ta grillica'' Que la 
corncruc :;un~~ en cl circuno en cl IOsJ<Inl!L 
scii.dado en la grllfic:t cqn d puntp a. Aumcnta 
\Ua~ocmcntr .,,,,,, en un hCnltdn cl ''de 
_tda" haslu llegat al ~o'alor m;'tx•nw lpunto l. y 
dt,rutnuye, t.unbtcn .,u,tvcmcntc. hast:• ccro 
(punto 1.") L<~ mrricn!c Jc)puc:. de dcs.!p,•r.c..:cr 
p~c"H un mstantc. ~ouclw ,, 'urgir, ,, crl'\l'r 
>\hi\Cmcnts: > .1 pJsar por cl mcujto. pcrv kU 
-.~:nttdu lQillrario "de \ ucl!,(' Ln.1 \C4..J..l,W:. 
.lk.lnl.t ~·l valor m:l\tmQ lpuntn dl. ÙJ\lll!OU~Ç 
1,!t; IIUC\0 hasla ÇCrll (JllllliO c), ) , l>l!IW(dil!llÇO,: 

tc .. 1umentando > di,mmu\cndo al!srn.lll\ a-



 

mcptc. lu C<lrritnle gmbm dt sçnudo ) \alor 
dur;mtc todo cl tjemoo 

(sm la corrieme alterna Jo, cloctrones se 
mupco en cl conductor omo :.i t)l'CJI;u:m de. 
up lado a otro. Por l''SQ la corricnte alteau ::;e 
Us~ ma tambjéo QSCt!,tÇJOQC' o 'ibraljonc:. c:Is;ç
toca'i Una ogtlaqOn completa de la corris:ntc . 
""' acostumbra dc!jnjr como ~,·} IDO\IWJcnto 
ordenado de lo:. ch,;ct rone:. en cl conductor 
corrc:;pondll!nte a la parte de la gr:ifica com
prcnd!da entre l<h pynto:. j1 ) ç 0 cnw· lm b) g. 
(fig. 9). Eluempo durante cl cual -.e n:c1lt7.t una 
oscHaqôo completa se lhtffi<t ps·riodo. stl QK 
tarda en cfectuarsc mcd1a oscllaciôn, tçmi
pcriadu )' !.'l valor mrbomo de la corncnte ~n 
çada scmmeriodo, ameluud 

La cornentc a!Lcrna se difcreocia venlaJOsa
menlc de la continua en que c:o. fa~..11 de 
transformar. Asi, por ejemplo. por medio de un 
d1spositivo espec~al. Uamado transformador. 
puede cle\'arsc o rcducirse la tcn~iôn de la 
cornente. La corriente alterna puede tamb11!n 
rcctificarsc. es decir. transformarsc en comcnte 
continua Estas propicdades de la corncnte 
alterna las vas a uultzar mucho en tu pracuca 
de rad10aficionado. 

Todo lo que aca.bo de dectrte lo saben 
todos los aJumnos de los ultimo' grados de 13 
cscuela secundana }. como es natural. hxio-. 
los aficionados a la radto. Tu le -;tn<:~ de io., 
btcncs que proporciona la electnc!d.td. ) a 
vcces tnc!uso los malg.tsta<.. stn pcnsar que 
hace lan solo unos 100 anos los cJcntificos 
apcna' cmpezaban a t.tntear la~ 't.ts de aplt
caciôn practtca de es tu generosa da dl\ a de la 
naturaleza 

EI.ECTRIClO \ 0 Y \1 -\ G "' ETISI\10: 
;.QL i' REL\CIO~ HA\' I:: ' TRE ELLO ? 

l ~ rdactôn dtnxt.t cntr~ la ck.'\:tm.·id.td ~ cl 
magrwusmo fuc dt·-.ctll'lu~rt.a en ISI<l pür cl 
proft·-.or de fiMc.t danes l f.w, O~r-;tt-d Huc1cn· 
dl' C'-pcnmcnto' c'tc clt'lllii'Kl' ~k~cuhriô quc 
cada \\.'2 que 1.'1 t'OI\ectaba 1.1 t·orn!.·nte, una 
,aguja m.wnctic.l 4ue ~.·,tah.t ~cre,\ del \.On
duel\'' con ct')rnentc girab.1 ' tcndia a llnt'n
ttu'c JX'qx·ndtCul.trntcntc .tl tliOdlld(lf , ) cu.tn
do 1.1 dt.•<.c(lltCd..tba. b aguj.t m tgnctica r,·tt,r· 
11,1b., ·• 'u ro"ICt<'n tmri.tl. l: l t'lentific"' llcgo ,, 
1.1 c0ndu ... ICHl st!!tti~ntc .tlr\,-J<:tlor dd conduc· 
tnr con col ncnte 'urg~ un c.tmpo magnético 
4lll' u~tù.1 ,ohrt· 1.1 .tguiu magni:tic.t. 

'J ü flLH.'dt•, comprohur c-.1<' lwcicndo un 

e:~perimcnt0 ~mt·j.mtt: PJtu eso neces.llas: una 
b.llt'nn de dc:mcnl\)., 't)lt,m:"'~. pur ejcmplo, la 
33361.. una lampant.~ d~.· m.:-andt·.;cen<.."la de 
!interna de boi~1Uo. un Ulnmbrt• de ~·obrc de 0.~ 
. . . 0.3 mm de diJ.m~tro, ~t'n ;.u.;l.mti~.·nw tk 
e::.mtt.hc. algodlltl l., ,eJa. ) unu hruJula. Cùn 
uno~ tr07t)' del .1lambrc, dc:.pués de qutt,tr d 
aislamu:nto de ~us e:\tremos. cünecta lot l.tmJM· 
ritn a l.t batcn.1. L:.~ lamrMnt.l :;c cucl.'nd<.·J a 
porqul! se h.t formad('t un dn:utl(' ckctrtt'L' l· n 
este caso la b.llcn.l cs 1.1 fucntc de ahmcnt:.ICIÙI\ 
del Cll\:uito. Accrca tm0 de k's ct,nductorcs de 
cone~ion :t l:l hrüjula tfts, 1 0) > 'cras qu~ su 
3SUJa magnctica ~ C\)loca inmcd,at.tmct\le en 
direcdôn tran'' crs.tl .tl conductN. l~t aguia 
indica la d1rt'CCtÔn de lus !incas de fm.'t7,t 
mngnéucas. circulare-.. cngcndr.tdas fll'T la c,,_ 
rricnte. 1:.1 campo magnét1co de t.hcha corrienlc 
tendra su mtemtdad maxima junto al con
ductor nusmo. A m<.·chdu qu~ .IUmt:nl.! la 
dbtancaa al conductor é1 c.ullf"\' magn,'liC<' sc 
va dispcnwndo \ Jchtht,tndo 

c. \ :.t S\: JO\ 11.:rtc cl :)COI!do de 1.'1 cor ncntc t'!\ 
el conductor. camhtand~l entre si )t'., e:\:tremns 
que se conectan a la batcna? En este c..-a~o \ari.t 
tambaén el 'il!ntido de las !incas de fuer7.a 
magnética~ ~ la ;.~guJa sc \'Uelve hacw cl <'1 ro 
lado. h dcc1r, cl 'cot1d,l de l.ts linc:i' d~· fucrta 
dd campo magnctico excttaùo nor l.t cornent.: 
depende del sentido de c ... ta en d c~1nductor 

~Que pape! d~cmr>cna en c.;tos cxpcn
mcmo-. la !.unparit.t'' I.:l Je indac,tr que por cl 
ctr~uito pa-.a n~rricnt<: Tamhién hmlla 1.1 
corrientc en el ~.:trcutto. St a la halena M.llo sc 
com.'\:t,tra cl conductor. cl camp,, m:tgm.'tiCil dt.• 
la corncnte .;cria nuis intcnso. pero la batcria 
:;.e J~·.trg.tna prontn 

<\1 por cl ~.·onduclnr pu~t cMncntc <.·on tin ua 
de 'alor con,t.tnlc ... u c.unpo magndiC\l t .tm
poço \.triar.t. Paü :.!la coa ncnte d"mi,,uyc. 'U 
C,ltnpO m:tgOCIICO 'it,' dchiiÎl <ll'~·t: SI la CMIICiltC 
aumenta, "~ intcn,•ficar{t, \ "' la corr icntc 
dc,,sp.trCC\', cl ~.:.unpn mn gncuco ta m bu:·n dcsa
p.m:ccr;\ I ., dcc1r, la <,;Orncnte y "u campo 
m.1gnct1co 'on tnS\:par<~blc-. v su dcpcndiem:ia 
c' mutua. 

El ~ ·tmpo rnagn~tico de un a cor nenlL' 1.:' 
fal'il de ultt..:n ... ificàr :trrullando en forma de 
hohina cl cnnductN ~on corricntc. 1 ... 1~ ltncas 
de fucfl,a dd c,ampo magnét1co de scml'Jant~.: 
~ob1n.t -;e puedcn condcn,ar mtroduci\.'mlo en 
dia un cla\'O o una varil!n de hicrro, f.!sta 
bobm.1 con nuclt:o cs un cledr01màn (apal d~.: 
utraer OhJclos de hterro rdativamcntc pesudo<: 
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Jïg. JO. Cuando c.1mbm lu dircccion de la corr'i<:nle en el conductor cambia también la direcciôn de las lincas 
del campo magnéuco 

(fig. Il). E~w propiedad de la corriente se 
ut1li7a en muchos aparatos cléctricos. 

i Y si la agu,1a magoét1ca sc acerca a un 
contfuctor con corricnre aJterna'' En este caso 
la aguJa no sc movcrà Ulcluso SI el conductor 
sc enroUa en forma de bobina. (.Signilica csto 
que alredcdo r del conductor con corriente 
alterna no existe campo magnético? No. El 
cam po n1agnético existe. pero también es 
al tcrno. La agUJ<I no se desvia por culpa de la 
incrcia. cs dccir. porque no llcnc tiempo de 
rcaccJonar a las ràpidas vanaciones del campo 
ma~'llético. 

El primer clcctromlan. cuyos rasgos funda-

Fig.. 1 1 Ln conductor con corn~ntc urrollado en 
rorma de bobm.1 sc com•icrtc co un clcctro•mân 
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mentales se conservan en muchos apar.llos 
eléctricos modernos, ..:ntre dlos los rdés elcc
tromagnéticos y los radiadores dç los auncula
res. fue invenlado por el cienulico inglés 
Sturgeon en 1821 Dos deceruos ma:> tarde el 
fisico francés Andre Ampère tuzo un nuevo 
dcscubrimien to de extraord10aria importancia 
en aquel tiempo. Por \Îa expenmental estable
ci6 que dos conductor~s paralelos. por los 
cuales pase corricntc, son capaces de rcalizar 
lrabaJO mecanico· si la cornentt: pasa por 
.tmbos conductorcs en el m1smo sentido. éstos 
sc at ra en. y st pas.t en sentidos opuestos. sc 
rcpclcn. 

~Sabes por quë ocurn: esto? En cl pnmcr 
caso. cuando el scntido de la corricntc cs cl 
mismo en ambos condu~.:tores, sus campos 
magnéticos tamhu::n tienen cl mismn scnltdo. 
de maner<J que se conccntran en un campo 
ùntco } arrastran cons1go a los conductorcs. 
En el scgundo caso los campos magnét1cus 
alredcdor de los conductores tienen scntidos 
opuestos, se repclcn y. por consiguicntc. hacen 
que sc separcn los conductores. 

En '" primera mitad del siglo pusado hizo 
una aportact6n valcrosisima a I<I ctcncl<t cl 
lisiCO autodidacta tnglés M. Farad.ty. Estu
dtando la relaci6n entre la corrientc ckctnca 
y el rnagnctismo. dcscubri6 el fenômcno de la 
inducciim electromaqmittcu. Su cscncia consiste 
en lo sigUlen tc. Si dcntro de unu bobina de 
alnmbrc aislado sc tnlroJucc raptdamcntc un 
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Fig. 12. La cnergia del campo magnéLICO crea cl mov1miento de elcclroncs. es dec~r, corriente eléctrica 

imiR la aguja md1cadora d€ un aparato 
cléctrico de medida conectada a los extrernos 
de la bobma se desvia por un instante del cero 
de la escala del aparalo (fig. 12. a). Moviendo 
con igual rapidez el imâD dentro de la bobina, 
pero en senudo opuesto, la aguja del aparato 
también se desvtarâ nipidameote en sentido 
contrario al de antes (fig. 11,b) y retornarâ 
después a la posicion initiaL De esto puede 
sacarse una conclusion.: el campo magnéuco 
atraviesa el conductor y excita (induce) en 
él un movimiento de electrones libres. es decir. 
corrientc cléctrica. También se puede pwceder 
de otra forma: desplv.ando no el imim dentro 
de la bobma.. sino la bobina a Jo largo del imân 
en reposo. El resultado sera el mismo. El imitn 
puedc sustirwrse por una bobma por la cual 
pase corriente continua. El campo magnéttco 
de esta bobina. producido por la ~orriente, al 
atravesar las espiras de la segunda bobma 
t3tnbten excitant en ella una fuerza electro
motriz y crear;l en el circuito corriente eléc
trica. 

El fenomcno de la inducci-On electromag
nética sü·ve de base al funcionamiento del 
g.enerador de corriente ultema, que constste en 
una bobina de alambre conductor que gu-a 
entre los polos de up potente imâ.n o electro
imâD (en la fig. 13 la bobina se muestra en 
forma de una solu esputl rectangular de 
nlambre c-onductor). Al girar, la bobina corta 
las lineas de fucrza del campo magnético y en 
eJia se rnduce (produce) corriente eléctrica. 

En 1837 cl académlco ruso Boris Yakobi 
descubri6 un fenomeno cuya acciôn es inversa 
a la del generador de corriente. Este cieu tifico, 
hacicndo pllsar corriente eléctrica por una 
bobina situada dentro de un campo magnético, 
observa que ésta cmpczaba a girar. Éste fue el 
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primer motor electrornagnético del muodo. 
Faraday, descubridor de la ley de la 

inducci6o elcctromagnéüca, b.izo experimental
meme otro descubrimiento muy importante, la 
posibilidad de transmitir la corriente alterna de 
una bobina a otra separada de la primera sin 
que entre elias bubiera contacto etéctrico di
recto alguno. La e~""encia de este fenomeno 
consiste en que una corriente alterna o in
termitente (pulsante) al pasar por una bobina 
se transforma en campo magnético alterno que 
atraviesa las espiras de la segunda bdbina y 
con esto e::xeila en eUa una f. e. m. alterna. En 
eslo se basa el magnffico aparato Uamado 
traosformador. que desempefia un pape! muy 
unportante en la electr6nica y radiotecnia. 

LA CORRIENTE ALTERNA ENGENDR<\ 
ONDAS ELECTROMAGNÉTlCAS 

Los experimentas de Michael Faraday y de 
su compatriota y continuador Clerk Maxweil 
condujcron a los cientificos a la conclusion de 
que e( campo magnético alterno. genera do por 
una corriente continuamente variable. crea en 
el espacio cjrcundante un campo eléctrico, el 
cual, a su vez. ex.cita un campo magnético, este 
nuevo campo magnético excita otro eléctrico y 
asi sucesivamente. Los campos magnétko y 
eléctrico mutuamente relacionados. que se 
crean el uno al otro, fonnan un (mica campo 
electromagnético altemo que continuamente.. 
como si se separara y alejara del punto en que 
fue excitado, se propaga por lodo el espacio 
circundante con la velocidad de la luz. igual a 
300 000 kmfs. 

El fenômeno de la excitacion de un campo 
electromagnético por la corriente alterna se 
llama radiac:ibn de oscilaciones elecrromagni!-
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1 ·~ l·l t · ~Jl'"'h" C'tli!'"'"'"''l de Il lletu: p;ara 
,.,,.,c,f ' dd" "' lu~ ''t"h'~ d '" ml\sr~< tt s \ 
"pt; l<rtl:l\ h'tl l(•nlt •• l "'' l.t, ,,n,la cl~-' lf\tlnli'!Jtt:· 

ll•.h '""'"' ,llhl,, 

rem men 
da por el 

l rn n ' me<h do 
teona de la ond41 ele.:: ro-

magnc:ucas. Ll d rr llo ClerL: M );"CU en 1<~ 
r msmd d l o paydo Sm crnbargo, 
en IS tl .. enttficu alem.in t leumch 

fi ru con 1 u o dem tr..r expcnmentnlmcntc 
c:xa teno<~ de 1 ondas cla;tromagn~ttca' ) 

1 po btl dnd de dc..~cubnrla . l:.n u 
11'0 t..\penmcntal (fig. 14) d t.•mtsor de 
c ectromailn uca ern un oscJindor o 

d polo (d , nlla n e_,fera mcltlht.·~• s en l<'s 
C"XIRmO de fucntc <le tc:n. wn Je ahrncntaciôn 
del osolador h tcia un cnrrctc de inducciôn de 
Ruhmkorff (U>mo lo'i que h.t\ en lo~ gabmetes 
c li de la escuc:l.1 ) ~ de dcte~lOr de la 

t"nC'rS)~ ckctrom tgnétJca, un rc~on.tdor. con-
tente en una c'paru de: c.tbmbre no cerr,tda, 

tnmhacn con csfcr.t-. mct.tltca:. en IO!i cxtremos. 
Ln muadcs del oscil.tdor se cargaban hasta 
una tcn 10n l.sn alt.t que eni re las esferas 
mtcnores ::-.1llttb.t a trll'>és del atrc una chispa 
eléctnca especie de ra)o anificial en miniatu
ns. c decu. sc producia una dcscarga electnca. 
En este tMtantc.. cuyu dur.tcton cru de pe
qurn s iraccione~ de segundo. el oscllador 
cmlllll una cort 1 serie de ondas clectromagnc
trcn nmorugu.u.ln~. cs d<.'Ctr, de <Hnphtud 
decrecJenLe, r<Ïprùamcnle vari.tblcs. Al .ttra
' If cl conductor del rcsonador. srtuado a 
poc41 dt tanCJa. ln cnergia clcctromagnetrca 
exctt ba en él oscrlt~crones ell-ctnc.ts que ·e 
ponmo de m<~ntfiec;to por una déhil chtspa que 
sc producia entre lu' c,fcras del resonndor. 
f tru descarga. y una nucva ~ne ùc ondac; 
clcctromngnéhcns amortiguadac; C'(Cttnba en el 
re onudor otra dcbtl cnrncntc altcrn.1. 

A 1 hall6 llemnch Herlz cl proœdumcnto 
de C:li.C'Har las o rulas clcctrom.tgnétu:.t y de 
dctcctarla f'cro cl no pudo amagmarsc las 
'>Ul de Rpht.:,tC1011 pr,tctrc., de su '.k (;uhn
rn•crH<J 

:"\ \C 1 tlf- 1'010 1>1<_. J.,\ RADIO 

no de 1 s pnmcro (JUC lillfltl .tprCçJ tr 
JU t tmcntc lo tr.rh 'JO de H llntz y tk otw .. 
<:tcnltti c• Jn'l:e:5tlg.rdr>rcs de l.t=> n 1 rhi\'1111\CS 
ck'-·trom.tgnétr( fuc Ale ;),JOdr Pop,w, pro
(csur d~ la l!sct•dn de <ll'ictales mm Hlr)r cs de 



 

Kr nstadt. En 
n nttn cm: r m ~ 
de 1 i.iparut COJl5lru ~:u d nusm 
A Popo\ t' paso la dQ. IDt~p da 
uempo. dl 1 po .. biltdad de ualmu 
ckctromagnft para troo mtttr 
d1 tanc::aa n ncces1dad de- llimbres. 

8w fue en la ilhm1:1 deœd del SJglo 
pa do ën nquelln epocn ln t1mo de f;t1Cml 
rusa sc esta~ cqu1~ndo con nue-. tC'Cil 
nuhtnr. Para ]\'nr lo espaao flkintJmo l. 
flot, rcnovad nCCCSJto~b mcd1os de comunt· 
(",tCIOO maS pel1foctOS } el dtnhfi-.0 fU:'() IO 
buscaba. De pués de bucer mucho e.'l\penmen· 
IO!i y prucba • A Pvpo\ con tni)O un np:u to. 
nuc'io en prtnC1pto, que reaocJonnha a ln 
ondU!'> electromagnéucs a b:t<ru~ntc d1 u1noa 
L<~ fucole de ondas clcctromngnetl ea un 
OSC1lador igual que cl de la mstalao6n c\pen· 
mental de Hen7_ <tl cual S(' ndicionabao uno 
trozos de alambre para mejorar la mu ton La 
reccpcion se efcctuab:l con otro trozo de 
al.tmbre unido al aparo.~to con truado por Po
po,, Eo cuanto el o~lador comen7.JJb:l a 
emll•r eoergi;• electromagnéuca, el • parnao 
reccptor respondia hac1endo o;onar un umbrc 

1::.1 7 de ma~o de 18Q5 prc~nh' Popo' 
un mforme a la Asambh:~ de l.t .' 1edad 
fi ·u:oquuruca rusa de Pcter~burg. 1 r..:, .. Le
nmgrado) sobre el proced•m•cnlo J'l\c.:n .. tdo 
por él para la recepc1on mal:imbn .. -1 û~ lns 
onda~ clectromagn~lK<I' Aqucl dia ha,tonoo 
de finales del s1glo pa~1d•> en que A PopO\ 
expuso al mundo la nue' ;1 dtrcc~•ôn en ln 
ctcnc1a ) la tecmca. sc cclcbm anualmcntc en la 
URSS como dta del n.IClmJcnto dc- la ra· 
d1otccma o Di.t de la r.td•o. 

El dtseiio c ... quenl.lliCO del hl'ton\.'o .tp.lr. · 
to de Po pa' pul.-dt'!' 'crltl en 1.1 fig. 15 Miralo 
.ttcnt.llnen tc. pnx-ur.t dc~~frnrl 'l) C'l'mprender 
l'omo func1on.1 c:l rl"\:c:plûr ë.'\dUtùn !.1 t'-.tiC"na. 
d rcccptnr <:(ln,t.l de IH' II"IMUHl un ('llhcsor 
(invcnt.ld0 l'Il 1 ~QO por cJ l'ICil iÎfl ~· fr.tO<'t'S 
Eduard Brant)). un tunhrc: dktnco ' un rel 
ck trom.tgndlll) (un ek ln'tman QUC" DtFJC' 
lu ru m.tdnr, l u.md\l por d tiC'' mad1) pa-..1 
cOll ll'llll') H (',lhl''l'J l'' un tubo dr \Jdm1 cnn 
fin ..... hmuuur •s mrtllH .• I" dcntro l'or mooh' de 
unts tar.,, finn' '(k mctul. c tc C"ll -u pcondtdo 
cnlt"e h' tpO) ())! 1 ) ~ l nn de lu lnmtnno; de 
I.:(Hll.ll.'lll dd l(lhl.''llf C'l 1 i,;I'OC'Citd.l, ,1 lJ,j\~ 
del dc' •nudo tlcl rck .. 11 polll po 111\0 d(' la 
h.ttcn.t, 1 • otr 1 Jo ~:~an on cl polo ncg.au,o. 
1 ste es cl vu u11o c:lh-tnc pnmnno del re· 
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œptN "· .1 armadurn del rrlc sc upnciH tl 
nucJc,. ,•, dcctrounrin. pam tJUe !loU c."\lrc:nh' 
toque cl tomtllo 3. ~ (,)nnn d cu~. uth' dt"l lflltl 

SC\."ndano dd m-cph•J. ,., dl"\'11, l'l CtH' \utn dl.'! 
umh~ eiC~:tnoo 

La conduC"tl\'ld td dd "' hr,ctr ~·s d•fcrt"ntc
~n dtsuntn lOn,lt~oll'llCS 1 •~ hm.tdur.•s mc
talk.a" qu~· hu~ en l:l, t"n h•' u•n,lt~.:um~·\ 
Ndm.mus olrl:l'l'n &'·'" rcsl-.tt·nu.t ,, l.ll'•lrrJt•n, 

1 ag. 1 S (}Jsci\,, CMJucmfHI<.;O del réCCJliOr de 
\ l'ùpo\1 



 

tc a cfcCJr, J 1 (;:(;rtduceo mal. l:n estas condt· 
CIOriC 1 C(lrfJt'O lC '4Ué p<Jsa por tl CtrC:UIIO 

1,nmauo. cu que e t~t tlltcrculado d dc:vanado 
del rclc. ~ t:ln déotl qut: la aratadun.1 del :-de 
no c: tlraida por cl nùcleo. Pero eu cuanto 
whre cl C()},c-;or cmptcZiln a actuar lu~ ondas 
cJcctrou.agnéuc-.t. di mmuyc la res,.,tcnct.l de 
/., e:.p.• de hm tdur.t y la corneote que rasa 
por cl ctrcutto prun;rrw crt.~ bnJscaml:ntC. En 
etc m t.mtc !,1 armudur.• dd rclc c:; .llratda 
p ,, cl ,u1dw y al lf~r cl torotllo J c•ern1 cl 
· m.•uto dd 11mbu: d&:trrco lnmcdi.tw mente 
t· ,,,,,,;tl,, J' .umadura del clct.:troiman de estl· 
t~n,;ut tn y d Ol.ICtllo golpca la c;rmpana del 
hmht r: Pero la armadura del d~1 rornmn dd 
ltmhrt 'fo: acp;u <.~ de;! muclle de conwcro y corta 
cl r;ncutlo M:çundaoo Alwrll cl macillo del 
lunbrt.·, () lr~alo pot cl dcctroimun, golpcu :li 
çuhc~(ll y cw;udc 1 t() lim;•dur.J , rcslabkcicndo 
a t .u p t .tll tt.'MIIlCII~ t.t S1 las on<.l:!~ dcctro
m.tJ'nt· ttC.tS ccmtm\l;m .H.:lu~1ndu sobre el cohc· 
5or, cl maç11lo golpca autom{tuc,,mentc ora la 
<'.UnJMna del lunbre, ora cl cobesm. 

( wuldf, Popov t cmcc tah., la antcna a l 
nJhc'>< H. la o..cn,i hrliùad del .tpara t() aumcn1,1ba 
l tot.tbluncn t ~·. 1 tt cs1c c t 'iO d rcceptor n:4ccio
n:th., 1 t~ nbtnt a l.t s dc-.c,ug4ts que produet:n los 
r ayo, •• dt · I •IIKhl " d\! hu ta 30 km. Y como el 
1 e~;cptor rc.tc:ctmMha no solo a las ondas 
clectromagné:ticas crcad>~~ art ificiuhncnLc. !'ino 

- ·-· .-

tambtén a las que se producen en la aLmô)fera 
antes de: Ja_., tormeota:.. A. Popov dJO al re
o:ptor el nombre de -marcatonneows .. (gro
.-ootmc:tclliJ.l 

Poco mcno:. de uo aào dc:.pu.!s dt: 1.1 
hi.,tôric.:a a<;étmblea de l<.t Soc.:tc.-Jud lhicoquimi
Cll, d 24 de marlo de 1~96. ocurri6 un oucvo 
gn.1n acontecimtento en la hishma de la radto. 
E:.tc dia A. PopO\ inform6 a los Clcntificos de 
1<~ po'tbiltda<.i de tran:>mitir y recJbir l<ls sciiales 
de rad1o inscllbuéndol~ en la cLota de un 
apanuo tdegrùfico Se hizo el sllcncio y co el 
audrrorio sc dc16 otr el golpcteo del aparato 
tch:gnifico conectado al reœptor . Alcksandr 
Popo' n~ctbia un rad10gwma transmitido por 
-.u cola bomdor mâs proxlmo. Pe tr Ribkin. Era 
d pnmèr r.tdJOgrama del mundo. 

Este nu::.mo aiio de 1896, durante el verano. 
publu:o la prensa la no llcta de que el rngeniero 
ttalrano Guglielmo Marconi habia patentado 
co Inglaterra un aparato de telcgrafia sm hilos. 
Pero hasta un aiio después no se conocœron 
los detalles del aparalo de Marconi. ResuJt6 
t:ntonccs que su aparato transmisor era analo
go .u transmisor de H. Hertz y el receptor, 
Lotalmente tdénttco al de A. Popov. Como 
\1arcom cm cmprendcdor. supo intercsar por 
la ra<tiotelegrafia a los hombres de negoci0s de 
Gran Bretaiia y en 1897 organizo la gran 
Socieded Anénima Marcom y Compafiia. Las 

lh t.tcmn r .tdtoh:legriilk.t Je '\ Po po\ en 1.1 i~l.t de Gogla nd 
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gmnde~ poSibilidades tnatcriak~ de ~~ta , 
la colaboracton de numero,o~ ctenufico~ ~ 
ingenieros destacados permllteron a M.lrconi 
alcan~.ar en adelante grand~ CXltO<. en la 
re.tlizuciôn pracu~ de la radiotelcgrafia. 

Popo\ siguio periecctonrmdo 'u~ aparato' 
y aumcntundo cl r.adto de accioo de lo~ 
nu:.mos. Ournnte la pnma,cra de:! aiio 1897 
fucron transmitida'> sciialt:s de r:.tdio de ... de 
un buquc. que sc encontraba a ~0 m. a la 
costa. Y dos a ii os des pués. en 1899. un a 'cz 
dcsl:Ubtcrta la posibilidad de recihir la~ sciialc 
por mcdio de auricularcs, a oido. la distancia 
de comunicacion por radio alcanz6 ~a 35 km 
Esto constituyo un nuc\o y brillante éxtto del 
1nventor de la radio, éxito que stn iô de 
impulso para el ulterior desarrollo de la radio· 
telegrafia en Rusia. 

$jn embargo, solo una ca.-;ualidad ayudo a 
Popov a demostrar la \ ital necesidad del 
nuevo media de comunieaciôn. En ooviembre 
de 1899 cl acora7..ado .. Almirante general 
Apraksin~. durante una tempestad de nie\C, 
encay6 en unos arrecifes ccrca de las desienas 
costas de la isla de Gogland. en el gùlfo de 
Finlandia. Desde la isla hasta la cutdad castera 
mas cercana. Kotka (Finlandial. habia 44 km. 

Lo:. trnbaJO de ·ahumcnto se dcmoraban a 
c<.~usa de ln-. dtficuhades del tendido de un 
cabk de ~.:omumç.IÇh.>n cnlrl! lu i~t.a y cl con
tmente. La r .ld 10 'tnü .1 r~oh cr e~ta dJfkultad. 
A. Pop<>\ ~ P. R1hb.m pa~1 nscgur.tr una 
huena ~omuntCUC1Ôn btl,Her.l1, mst.tlaron en la 
• la y en el contmcnte ~nda~ co;t.h.iones aran .... 
m1sora -re<'Cptorn~ &t.t linc.1 de radll'C,HDU· 
nicaci6n estm o functonando d~ de fcbrero 
ha~L!l abri! de J 900, mien tm~ durnrl.)n lo~ 
uabaJO~ de al\!atn~nto. Ournntc c ... tc tiempo 
fueron tran,mitido ~ rccthtd~ls 440 r.ldtùgr ,,. 
m.t:.. U no de dio prc::-tô un :.en icio ina
prc..'Ciahle. 

f:!>IO 0\:UrnÔ d dia 6 de rebrcro de \900 
P Ribkin, que ~c ençl.)ntrah.a en la •~la de 
Gogland. rectbto de Popov. dcsde K~.llka. el 
...tgUientc: radtograma: kComandnnte del "Er
mak". Cerca de Lavensaan se ha dcsprendido 
de la costa un banco de hielo con pescadores. 
Scx"Ürrnlos." El rompehtelos "Eml.lk" sc hi1o 
mmediatamcnte :t la mar en busca de 1<'' 
·intt~!>trado-. y rccogiô dèl b.mco de btd~) ,t :Î 
pescadores Su <>ah acion la dcbieron a la r.tdio. 

A~1 functono la pnmem linea de radw· 
comunicacion del mundo y asi conquisto la 
radio su dcrecho a Ja exJsteoCJa. 

Hny tndos los pais es d~ nue~tro pl anna est an cubti. rtu.~ de wm lliptda 't•d d.• estaciOIU.'.\" de radwJifusiim y de radtt?C"tntralt•J. Los rc•r,•pttlr•"' de r<Jthn ."<' hem conrerrido en arriculos de primera necc.sidad en nu~.,rra r•tda. J), nwdw.1 d,· radmconumicacilm eqtm equipados codo.1 lo~ tipos de nares ~lht'fM. maritima.~ ·' j1uriu!t•.1, las c l:pcJu:IOIIt'S ciem{{icas. los sat~lltt s artificia/e_ç de la 1irrra. /tH nar c., nhmica.1 Y la\ estactones autmnaticu..' interp/ancrcuias. 
Pero. )O!'t'll amiyo. la radrod{(u.nim ) la raJmcomunic w tcm no 1011 los .r~nu·o.\ dominios dt• lu radioltYIIÙl mt>derna. La radim~ enta de lt01 son la tc•leL'Hton. la radio/oc ali=aCt{m. la rotlwnm egaci{m, la radioa.Hrouomîa. la tt•ft·mt·ccinica. la gravacu)n Je/ snnido l ' mudw.\ otr11s ('.fjcras .l rtll11ll' dt• la cicnda l'la lt~cmw. Dt• a/gullllS dt• t'lit~\ pien.w hal;larlt• en las chur/a.\ s~t/UI.<'IIIC~. Empt':nrt\ no. Clh~tanrc por la rama mtl\ ('\ Tt'ndirla c/(' la rcultott•cnw. la tc•1 mca de la ruJrotlttu.,um. 



 

PRIMER OS 
CONOCIMIENTOS 

ACERCA 
DE LA RADIO
TRANSMISION 
Y LA RADIO
RRECEPCIÔN 

La palabra "radio'' proviene del /min ra· 
dmrt•, que signi{ica radiar o emitir rayo.\. Una 
c1·tum'm rie radJOdiju.1·iim. por ejemplo. irradia. 
cvmn el Sol. orulm de radio en todas las 
clin•ccwm·\· radiales. Sôlo algwws esraciones de 
rmlio t•specialf!s nnitt•n radioonda.1· en una sola 
dirvcci6n detcrminada. 

S1 e111ras t'Il el terrirorio de wta estacti:m de 
rnduulijitSIÙII Jo prmwro que ves es ww torre 
mcrailca dt? rt'losia o conductor vertical que se 
t•lwa lwsw mrt\' allo sobre la superficie de la 
lierru Éstu ~·s la cm/t'lUI. J unto a ella o no muy 
lt·jo.v Vé'ms 1111 Nlfficm t'Il el qut• se encuentra el 
tran~misor, t•l cttol produce las oscilariones 
eléctnl'as de alw frecwmcia que la amena 
rran.iforma en ener(Jia dl' las radioondas. 

Desdl' el f.'Silldio de radio, que puede estar 
!t'jo~ del transmisor. 11<'{/0 a é.w: 1111 cable 
subt<•rrâneo bwn uislado por tm recuhrimiento 
reSI.\II!nte. En t•l eslltdio esta instalado el micro-

fono. En él re transforma insranrlmeamentc llO 
sôlo la l'OZ del /ocutor. las conversacl~ncs, los 
.wnidos musicales. sino hosta los cucluclzt•os y 
.~usurro~. en oscilal'iones clèctricas de jrqcuencw 
,,onora que por el cahle ~~ztedt~ho l~egu~ al 
rransmtsor para "imrodudr Cil el oscllactOnes 
de altafrecucncw. ,Cuamas trOJz.vformaczones "·a 
de sufrir awl la corrwnte alterna de freCIU!ncta 
sonora anœs de que el receptor las vue/va a 
conuertir en somdo!i! 

El receptor serâ tu pruner paso prâctico en el 
eswd10 de la radiotecJJifJ. Para que este paso sca 
segura hay qu(' tomprender bze11 la esenc/0 de 
aquel/os fenommo:; jisicos que sirren de h~se a 
la rëcmca de la rudiodifusi6n y la radwrre
cepcion. hab/ar dt la naturale:a del svnido y de 
la cornenw a/tema y di! sus propiedades a/go 
mtis exteJI.Samente que en la primera char/a. 

OSCJLACIONES Y ONDAS 
Alrededor nuestro se geoeran y amortlguan 

constantemcnte fenomenos osctlatonos. Osctla 
la rama de que volo un pàJaro. Osctlan cl 
péndulo del reloJ y el columpto. BaJO la accion 
del vicnto osctlan los ârboles, los cables tendt
dos entre postes, el agua de los lagos y los 
mares. 

St tiras una p1edra sobre la superficie tersa 
de un lago, por ella empezarâo a "correr" 
ondas (ftg. 16). l Qué es lo que ocurre? Las 
particulns de agua, en el lugar en que cayo la 
piedra, se huodcn baJo la preston de ésta, 
haceo que sc desplacen las particulas vec~nas y 
eo la superficie del agua se forma una cresta 
aoular. Después. donde cayo la p1edra sube el 
agua, pero hasta mâs arnba del nive! que tenia 
al pnncip10, y detrâs de la primera cresta surgc 
uoa segunda y, cotre elias. un valle. Lucgo las 
particulas de agua con tmuan desplazandose 
alternativameote hacia arriba y hacta abajo, cs 
dccir, oscJiando. y arrastran tras si cada vez 
mas particuJas vecinas. Sc forman ondas que, 
desde el punto en que surgen, se van alcJando 
en ondulaciooes concéntn cas. 
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Subrayo esto: las particulas de agua sa
lamente oscilan, pero no se aleJan junto con las 
ondas. De csto es fac!l convenccrsc cchando 
sobre la superficie osctlante del agua una 
astilla. S1 no hace v1ento ni hay corncnte de 
agua, la asttlla bajarâ y subm1 sobre cl agua sin 
desplazarse con las ondas. 

Las ondas de agua pucden scr grandes, cs 
dccir, fuertes, o pcquenas, débiles. Solemos 



 

Longitud de onda 

oscilaciones 

Ftg. 16. Cuando la piedra choca con la superficie del agua sc rorman ondas 

entender por fuertes las ondas cuya amplitud 
de oscilaciôn es grande. Las oodas débiles 
tienen crestas pequeiias, es decir. poca ampli
tud. Cuanto mayor es la amplitud de las ondas 
que se forman, tanto mayor es la energia que 
transporta o. 

La energia de las ondas que se produceo 
cuando se tira uoa piedra al agua es relativa
mente pequeiia, pero puede hacer que oscileo 
los juocos y la bierba que creee en el Jago. 
Sa bernos, sin embargo, que las ondas (olas) del 
mar, cuyas amplitudes son grandes y. por 
consiguienre, tienen mucha energia. puedeo 
causar graves destrozos en la costa. La causa 
de estos destrozos es precisamente la energia 
que las olas transm.iten continuamente a la 
costa. 

Las oodas puedeo ser frecuenles o infre
cuentes. Cuanto menor es la distancia entre las 
crestas de las ondas moviles, tanlo mâs corta 
es cada onda por separado. Cuanto mayor es 
la distancia entre las ondas, tanto mayor es la 
longitud de estas. Llamamos longitud de onda 
en el agua a la distancia entre dos crestas o 
valles môviles vccioos. A medicla que las ondas 
se van alejando del punto eo que surgieron, su 
amplitud vn disminuyendo poco a poco, cs 
dcctr. las ondas se mnortiguan. pero la loogi
tud de onda pcrma.necc wvariable. 

En la supcrlicJe del agua las ondas se 
puedco crear lambtén, por ejemplo. sumergieo
do en cl agun un puJo y moviéndolo ritmica
mentc bacia a.rriba y hacia abaJO al compas de 
las oscilaciones del ugua, sin sacarlo de ella. En 
t:stc caso las ondas Lambién seran amortigua
dns. pero existirao hnsta que dejemos de 
excita r la superficie del agua. 

(.Como se prodttcen las oscllaciones de los 
columpios ordinarios? Todos lo sabemos bien: 
se les empuja y cmpiezan a oscilar de un lado a 
o tro. Cuanto cruis fucne sea el empuj6n, mayor 
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sera la amplilud de las oscilaciones. Estas 
osciJaciones se amoniguaran si no se las 
mantiene empujaodo de vez en cuando. Tanlo 
estas oscilacioncs mecimicas como otras sc
me]anles podemos verlas. Pero en la natu
raleza hay mâs oscilaciones que no vemos. sino 
que oimo.s, es decir, que percibimos en fonna 
de soojdo. No siempre se pueden ver las 
oscilaciones (vibraciones) de las cuerdas de un 
instrumenta musical, sin embargo oimosmmo 
suena. Cuando sopla el viento, eo la chirnenea 
se produce un sonido. Éste se debe a los 
movimieotos oscilatorios del aire dentro de 
ella, que no podemos ver. Suenan el diapason, 
el vaso, la cuchara. el plato, la pluma de 
escribir o la beja de pape!, porque también 
oscilan (vibrao). 

Sl mi joveo arnigo, vivimos en un mundo 
de sonidos, porque muchas de los cuerpos que 
nos rodean oscilao. suenao. 

t,Cômo se originao las oodas soooras en el 
aire'? El aire eslâ fonnado por particulas 
invisibles para el ojo humano. Cuando hace 
viento estas particulas puedeo desplazarse a 
grandes distancias. Pero, ademas, pueden osci
lar. Por ejemplo, SI en el aire se agita violenta
mente un palo. seotimos un soplo ligero de 
\ienro y. al mismo tiempo, o.imos un débil 
sonido. Este sonido es el resullado de las 
oscilaciones de las particulas del aire excitadas 
por las oscilac\ones del palo. 

Haz el siguieote experimenta: tira, por 
ejemplo, de la cuerda de uoa guitarra y suéltala 
después. La cuerda empezara a temblar. o sea, 
a oscüar en torno a su posicion inicial de 
reposo. Las oscilaciones (vibraciones) suficien
temente fuertes de la cuerda podrâs verlas. Las 
débiles solo podrâs sentirlas como un ligero 
honrugueo 51 tocas la cuerda con un dcdo. 
Mientras la cuerda oscila (vibra) oimos el 
sonido. En cuanto la cuerda enrra en reposo. el 



 

somdo dcp de oir!><: 1 1 .,onido sc or1g1na en 
c~tc c.;tso comn re-.ultado de condcnsac!onc~ y 
cnrMccî n11cnto<t de la~ particula<; de aire. A 1 

oscilar de un lado a otro. la cuertla compnmc 
por del ante de ella la'i part iculas de aire. 
tmgmando en ctcrto volumen de éstc una 
u:s·iùn de prc ... JOo clevada. y por detrâs de ella. 
al amtrano, una region de preston rcducida. 
r -;lo -.on las ond<.t~ 'iOnora~ Propagandos.e en 
cl aire a 1~1 vclocJd..td de 340 m s. aproxima
d<tMCilll!., so11 portadoras de c1erta cantldad de 
cncrgi:t . El cl Jnstantc en que hast a nu est ro 
oidCJ llcga h1 rcg1on de presu)n clevada de la 
undn. ésta pres1nna sobre la membrana dd 
1impano y la comba un poco haCI!:t dentro. 
Cuancto basta cl oido llega lu rcg10n cnrarectda 
de la onda sonora. la mcmbrana dt:! timpano 
'c curva hac~a fucra l .a membrana oscùa 
durantc Lodo cl ltempo al compas de Jas 
~u<:c.•rva~ rcgroncs de prc:;rôo dcvada y rcduct· 
da del .•ire. Esws OS<.11aciont:!> !\On tran:.m1trdas 
por cl ncrvio aud1t1vo al ecrcbro y nosotros las 
perdbimo~> como sonido. Cuanto mayores :.on 
lu~ ampli tude:; de las ondas sonoras. tanto 
m.tyor c~ "' cnt!rgia que lkvan y taoto mas 
mrcnso es cl somdo que pcrcJbtmos. 

L.rs onJw, <toooras. Jo m1smo que las del 
agua o que la:; oscrlactOncs clécLricas. se rcpre
!.C il~ao por medro de una hoea ondulada. la 
'linusoidc. Las crestas de esta linea correspon
~lcn il la~ regiones de prcs'1Ôo elevada, y los 
vaJh:s. n ~;.,, rcruon~ de presiôn rcducrda del 
aire. Ur~a ll'gwn de prc;;iôn elevada y la region 
de prc~:1on rcducida que la srgue forma n una 
ondu sonora. 

No:-otros vrvrmos tambréo en un mundo de 
onda~ eleçrrnmugnéticas. cmitidas por los apa
r<~ t o:. dcctncos y por todos los conductores de 
corricntc alterna, por la enorme caotidad de 
antenas d~ estnciones de radio, por las descar
gus cléctncas atmosféncas. ror las emraiias de 
1:~ Tt<:tra Y por cl Cosmos rnfioito. Estc~s ondas 
~mio SI! puctlen dc:;cubrir y rcgistrur con ayuda 
de Ufl:mnos crcados por el hombre. 

PERÎODO Y FIŒCUJt:NCIA 
DE LAS OSClLACJON ES 

• El puriunetr? n~as rrnponante paru carac
tenz,rr lus osctlaciOncs rnccuoicas, sonoras. 
l'kct~tCll: dt."Ctromugnéticas v de Lodos los 
<.lcrnas tJpos es cl pcriodo o cielo, tiempo 
durantc d cual sc reali7.a una osèilaciôn 
completa. Si. por cjcmplo. el péndulo ùe un 
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rdoj de pesas efectua dos oscilac10nes complc
Las en 1 s. et periode de cada oscilalciôo serâ 
igual a 0.5 ., El periodo de las oscilactoncs ùe 
un columpto grande es, apro,\imadamcnte. de 
2 s. ) cl periodo de las oscilaciopes (vibra
c•ont:s) de uoa cuerda de instrumento musical. 
desde unHS déctmas hasta diezrnill.isimas de 
scgundo. 

Otro panimctro caractcrislico de las osciln
cioncs es la frecuencta o se~1, el nûmero que 
indtca cuant.as oscilaciones completas o ciclos 
reali7.a por segundo el péndulo de un reloj, un 
cuerpo sonando, la corncnte en un conductor, 
etc. Las frccuencias de las oscilaciones se m.iden 
con la unidad llamada hertzio (abreviado H z): 
1 Hz es tguaJ a un cielo por segundo. Si, una 
cucrda re.ahza 440 oscilaciones completas en 1 
s lProduciendo en csle caso la nota "la" de la 
tercera octava). se dice que la frecuencia de sus 
oscilaciones (vibrac10nes) es de 440 Hz o Ciclos · 
por segundo. La [recuencra de la corrientc 
alterna de la red del alumbrado cléctnco, en la 
URSS. cs de 50 Hz. Con esta corriente, los 
electrones pasao alternauvamente por los con
ductores de la red 50 veces en un . enlldo 
y 50 veces en el opuesto cada segundo, es 
decir, reali7.an 50 oscilaciones completas por 
seguudo. 

Unidades mayores de frecuencia son el 
kilohertzw o kllociclo (que se escnben kHz 
o kc), tgual a 1000 Hz y el magahertzio 
o mcgaciclo (que se escriben MHz o Mc), igual 
a 1000 kHz o a 1 000 000 Hz. 

Por la frecuenc1a de las osciJaciODes de un 
cuerpo sonoro puede apreciarse el tono a 
altura del sonido. Cuaolo mayor es la frecueo
cia, tanto mas alto es el tono del sonido y, 
vtceversa. cuanlo mcnor es la frecueocia. mas 
bajo cs el tono de éste. Nuestro oido s61o es 
capaz de reacciooar a uoa banda rclativamcnte 
pequeoa de frecuenCHIS de osctlaciones sono
ras. compreodlda. aproxtmadamente. entre 20 
1 Iz y 20 kHz. No obstante, esta banda de 
frec~eoc~.as comprende toda la ampha gàma de 
sonrdos que producc la voz humana o una 
orque_sta sinfônica: desde los tonos mas ba;os, 
parec1dos al zumbtdo de un abejorro, hasta cl 
alto. apcnas perceptible, de un mosquito. Las 
oscrlac10nes de hasta 20 H.z,. llam11do.s infraso
noras. Y las de mâs de 20 kH7.., dcnommadas 
ultrasonoras, no se oyen. Si la membrana del 
timp<~no de nuesLro oido fuera capaz de 
reacclonar a las oscilacioncs ultrasonoras 
podriamos oir el alto tono del sonido que 



 

ernncn los murciélagos y la voz del delfin. Los 
delfioes emiten y oyen oscilactOn~ sonoras de 
basra 1 80 kHz de frecuencia. 

Pero, m1 Jowen amtgo. no debes confundtr 
la ahura, es decir, el tono del so01do con su 
intensidad. La ahura del sooido no dePende de 
la arnplüud de las oscllacJones, sino de su 
frecuencia. Una cuerda gruesa y larga de 
tnstrumento musicaL por ejemplo, crea un 
sonido de tono baJo, es decir, oscila (vtbra) mas 
despacio que otra cuerda delgada y corta, que 
crea un sontdo de tono alto. La fig. 17 te 
ayudani â comprcnder esto. 

En elcctrotccota y rad10tecma se utllizao 
corrientes alternas de frecucnctas comprendi
das entre vanos hertzios y millarcs de gi
gahertzios. Las antenas de las estac1ones de 
radio de ampha difust6n se alimcnlan, par 
ejemplo, de corrientes de frecueoc1as compren
didas entre 150 kHz y 100 MHz. Estas 
oscilacwncs de alLa frecuem:ia son el media 
con el cual se realiza la Lransmisiôn inalâmbri
ca de los sonidos a grandes distancias. 

Toda la enorme gama de corrientes al
ternas se acostumbra dividir en \'anos m
Lervalos o subgamas. Las comentes de frecuen
cia desde 20 Hz h.asta 20 kHz, correspondien
tes a las oscilaciones que percibimos como 
sonidos de distmlO tono. se llaman comentes (u 
oscilaoones) de audtofrecuencia. ) las corrien
tes de frecuencia ma) or de 20 kHz, corrientes 
de frecuenCia uhrasonora Las corrientes de 
frecuencta comprendtda entre 100 kHz y 
30 MHz se denominan comentes de alla 
frecuenc1a, y lns de frecuencias mayores de 30 
MHz. cornenlcs de: frecuencia ullra o extraalla. 

Acuerdate bien de los limttes y de los 
nombres de las subgamas de frecuencta de Jas 
corrientes ulternJs. 

OTRA VEZ SOBRE 
LAS ONDAS RADIOELÉCTRlCAS 

Supongamos que coges el telefono y mar
ca" o dice cl nùmero necesuno. En segutda 
cscucharàs tù la voz de tu nmigo y él la tuya. 
i.Ou~ fcnùm~nos elëctricos ocurren durnntc 
vucst r~l convcrsuct6n par tcléfono? 

Las oscduciones sortoras del aire creadas 
por ti, lns transforma cl mtcrôfono en oscila
ciones elé~.·trkats de audtofrecucncia, lus cuales 
son tran~mittdas por los COilduclores al apara
to de 111 intcrlocuwr. Alli, al otro cxtremo de la 
linl.!a, por mcdio del (wricul:;tr. sc uansforman 
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FJg. 1"' Cuanto mayor cs la frecuenc1a de las 
oscilae~onc:; de la cucrda. tanto mas cona::. <;On las 

ondas sonoras } mâ!> alto d tono del somdo 

en oscilaciones del aire que tu amigo percibe 
como sonidos. En la telcfonia er media de 
comunicaci6n de la red son los conductores, en 
la radiodifusiôo, las ondas de radio. 

El "corazôn" del transmisor de todu esta
ciôn de radto cs el g.enerador. dispositi\'O que 
produce oscilaciones de alta frecucncia. rigu
rosamente constante para ta esraciôn dada. 
Estas oscilacione.s de radiofrecucncia. amplifi
cadas hasta la potencia necesaria. llegan a la 
antcna y excitan en el espacio que la circunda 
oscilaciones electromagnétiC!ls de frecucncia 
exactamente igual. o sca. ondas de radio. La 
velocidad con que se alejan las ondas de ra(iio 
de la antena de la central es igual a la 
velocidad de la lu7: 300 000 km;'s, cs dectr, casi 
un rrùJlôo de veccs mayor que la de propagu
ci6n del sonido en el aire. Esta quicre decir. 
que si en la cstact6n de radiodifusi6n de Moscu 
se cooecla en cicrto instante el transmisor. sus 
ondas de rddiO llegan a Vladivostok en mcnos 
de 1 '30 s. mientras que el sonido solo put!d.e 
recorrer en este tiempo 10 u Il m. 

Las ondas de radio se propagan no solo en 
cl aire, sino tambtén donde éstc no existe. por 
eJemplo, en el espacio cosm1co. En esta se 
difcrcncian de las ondas sonoras, para las 
cuules cs absolutamcnte neœsana la existencia 
de atrc o de cualqUtcr otro medio denso. por 
cjl.!mplo. de agua. 

Cuando una estaciôn de radiod1fusi6n co
mlenzn :t transmi tir. el looulor sucle dccrr que 
clicha estacioo trabaja con oodas de ta1 o cual 
longitud. La onda que se muevc sobre lu 
superficie del agua la vemos y con cicna 
habilidad podemos medir su longitud. En 
camb1o, la longitud de las ondas de radio solo 



 

puedc:: medirse con apanHos especiales o cuJcu
larsc mat.ematicamente si se coooce la frecucu
cia de la corrientc que las excita. 

La longitud de una onda de radio es la 
' distancia a que se propaga la energia del 

campo e\ectromagnélico durante cl periodo de 
oscilacion de la corrieote en la antena. de la 
estaciôn de radio. Esto debe entendersc como 
sigue. En el tiempo que dura un periodo de la 
corrienre en la antena del traosmisor, en el 

1 
estadio que la rodea ::mrge una onda de radio. 
Cuanto mayor es ln frecuencia de la corrieote, 
ranto mayor es el numero de ondas de radio 
consèeutiva.s que radia la antena en cada 
segundo. Supongamos que la frecuencia de la 
<X>rr iente en la antena de 1a estaciôn de radio es 
de 1 MHz. En este caso el periodo de la 
corriente y del campo electromagnético excita
do por eUa es igual a una nullonésima de 
segundo. En L s la onda de radio recorre 

( 

300 000 km o 300 000 000 rn de distancia. En 
una millonésima de seguqdo recorrerâ una 
distancia un mill6n de veces menor, es decir. 
300 000 000: l 000 000. Por Lo tant o. la loflgï-tud 
de onda de la estaciôn de radio dada sera de 
300 m. 

AsL pues, la Iongjtud de onda de una 
estaciôn de radio depende d'e la frecuencia de 
la corricnte en su antena: cuanto mayor sea la 
frecueocia de la corriente., tanto mâs corta sera 
la onda y, al contrario, cuanto menor sea la 
frecucncia de la corriente, tanto mas Jarga sera 
la ondtL Para conocer la longitud de onda de 
una .estacioo de radio hay que divid.ir la 
vel~Idad de propagaci6n de las ondas de 
radio, expresada en metros, por la frecucncia 
de la corrieote en su antena. Y, al contratio, 
para conocer la frecuencia de la corriente en la 
a':lt~n_a de una . estaci6n de radio hay que 
dtvtdtr la veloctdad de propagaciôn de las 
o~das de ~dio por la longitud de onda de 
clicha estacton. 

Para r.educir la frecuencia en megahertzios 
de la cornente de un .transmisor a longitud de 
o~~a en metros y, VJCeversa, resulta comodo 
uuhzar las formulas siguientes: 

), (rn) = 30Qjf (MHz) y f(MHz) = 300/'A. (m), 

en 1~ que À (letra griega "lambda") es lu 
longJ.t~d de onda: f. la rrecuencia de las 
o.~Jiacwnes, y 300, la velocidad de propaga
Cl?n de las . ~ndas de radio, expresada en 
mJJiare.s de kJiom~lros por segundo. 

Ou1ero adverllrte que: no debes confundir 
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el concepto de longjtud de onda, con que 
trabaja uua est.aci6n de radio, eon su alcance, 
cs decir, con la dista.ncii\ a la cual las emisioncs 
de dicha estacion pueden scr C'dptadas. El 
alcance de una estacl6o da radio depende, 
efectivamente, de la longitud de onda. pero no 
es identificablc con ella. Asj, las em.isiones de 
una estaci6n que funciona con longitud de 
onda de varias decenas de metros pueden ser 
oidas a varios m1Îilares de kilénnclros de 
distancia, pero no siempre se oyen a distanci3S 
mas pr6ximas. En cambio, las emisiones de 
una estaciôn que trabaja con oodas de cente
nares e incluso millares de metros de longitud, 
suelen no oirse a dtstancias t<ln grandes como 
aquellas a que se oyen las emjsiones de esta
ciones de onda corta. 

Resumieodo, cada e.sracion de radiodffusuin 
rrahaja COll una frecuencia derem111zuda. qui! h• 
ha sido asignada. J' qw• .l'l' !lama frt•tuwcia 
portadora. Las longitudes de onda de dtstmtas 
estaciones de radio son diferentl!s. pero ngu 
rosamente constantes para caJa una de elias 
Esto da la posjbilidad de oir las em1 IOttt.'s de 
cada estaciôn por separado. cs dectr, no dl: 
rodas al mismo ùempo. 

GAMAS DE ONDAS 
DE RADIODIFUSIÔN 

La banda, basta nk ancha. de ondas de 
radio as1gnada a las cst::tcJoncs de radiodi
fusi6n se dJvtde convencronabncntc en vanas 
gamas: de ondas larg.as (abrev~ado Ol). de 
ondas media (OM). de ondas cortas (OC) y de 
ondas ullracort.as (OUC). En la URSS. por 
ejemplo, la gama de onda.s !argas abnrcu las 
ondas de radio de longitud de~dc 735. ~ husta 
2000 m, a las cuales corrcsponden la frccuen 
cias de 408 a 150 kHz; la de ondas mcd1as. l.t'l 
ondas de radio de longllud dcsdc 1 R6.9 hasta 
57 L,4 m (radiofrccuencias de 1605 a 525 kHz): 
la de ondas corlas, lus ondas de lone.Jlud dcsdc 
24,8 hasta 75.5 (radiofrecuencius de ~12, 1 u 3,95 
MHz). y la de ondas ultracorta~. las ondas de 
L~ngil:ud desdc 4.LJ hasta 4,56 m (radiofrecucn
ctas de 73 a 65.8 M H7.). 

La.s on?a~ de la gama OUC se llaman 
tamb1eo mctncas; en general sc da el nombr~ 
de o_ndas ultraconas a todas las ondas cuya 
longnud es men or de 10 nL En esta gama se 
lleva.n a cabo las. cmisiones de teleVlsiôn y 
func10oan las estacJOnes de radiocornunicaci6n 
de los coches del scrvicio de ·bombcros, de los 



 

taxis, d~ los servicros médicos de urgencia y de 
la pohcm de tralico. 

Las ra~iofrccucncias de las cstaciones de 
ra~IOdifusr.oo de ooda corta no estân distri
burdas. unrformemente por toda la gama: la 
mayona de drchas cstaciones trabajan con 
ondas de ce rea de 25. 31, 41 y 50 m. De 
acucrdo con csto. lu gama de ondas cortas de 
radrodrfusron se subùividc en las subgamas de 
25, J 1. 41 y 50 metros. 

Por acucrdo rntcmactooal la onda de 
?OO m (500 kHz) de longJtud sc reserva para 
transmrur las scnalcs de socorro SOS - de los 
barcos en el mar. Con esta onda funcionan 
todos los transm1sorcs de rad1o maritimos de 
ala rma )' a esta ooda estân smlomzados los 
reccptorcs de las cslactones de salvamento y 
los rad10faros. 

RADIOTRANSJ\11SION 

S1 el cornplejo cqUipo técmco de una 
cstacion de radJOdlfusiôn sc representa simpü
ficadumcnte en fum1a de s1gnos COO\encionales v 
de rt.-ctangulo , SC.' obhcnc su csqucma cstruc"
tural en ln forma que sc ve en la fig. 18. Aqui 
ha) cmco aparntos y d1spositrvos fundamenta
lcs: cl mrcrofono del estudrn. cl amplificador de 
audrofrecuc.-ncia (A l') cl gcneradnr de O!)(.'lla
crones de rndwfr<X:ucncia (RF). el amplificador 
de potcncrn de las oscll.tcionc~ de radiofR"Cuen
~,a ) de ~ntcna lJUC md~a la energra electro
ma~nctrca de la~ ondas de radio. Mientras el 
micwfono tkl c~tuJio no esta conc..."Clado. a la 
<lntCtM llcga ~:ornente de alla frccuencia (porta
JMa) ) umplitud rigurosamente constantes 
(\ean-;c las partes tzqwcnlas de las grâficas en 
la lig 1<>). 1 n estas condtcroncs lu antcna emile 
ondas de radio Je longitud y potcncia in
\;Hiablcs. Pero en '"·uanto concctan el micrOfo
no. los rnd iooy<.·ntcs que sc cncuentran a 
tkccna.;, ccntcnmes ) hasta millares de kilo
metro-. de la cstacr6n de radio emprezan a oir 
la conoctda vo7 del locutor. 

l.Qué ocurrc durante este ucmpo en d 
transmtsor de la cstaeion de radto'l Las oscila
ctoncs de audrofr~-cuencia crcadas en el micro
fano y ampltficadas en el amphficador (AF) del 
cstudio, llegan al llamado modulador. que 
forma parte del amphfiatdor de potcocia del 
transmisor y alli. actu.10do sobn: la corriente 
de alta frccuencw del gcncrador, hacen que 
varicn las nmphtudcs de Jas oscJiacJOne . A 
causa de csto varia ln cncrgia clcctromagnéuca 
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Amplifoc.dor AF 

MOdulador y 
amphftcador de t----'--_. 

potencia 

Generador RF 

Ftg. 18. Esqucma cstructural de una estaet6n de 
radJodtiu:.tôn 

que radia la antena del transm1sor (véanse las 
partes derechas de la gr.ificas en la fig. 19). 
Cuanto mayor es la frecuencia de la corriente 
que llega del estudio al traosrnisor. taoto con 
mayor frecuencia varian las amplitudes de la 
cornente co la antena. 

De esta forma el sonido. transformado por 
el micrOfono eo oscilac10nes eléctricas de 
audiofrecuencia reciben su "pasaporte" para et 
éter. 

El proccso de variacron de la amplitud de 

Mocrofono 
desconectado 

Osctla<:oones 
no moduladas 

Osc•'ac•ones 
moduladas 

Fig. 19 ·\1 actuar cl l'Ontdo s<'bn: d m~~.:r .. lfono, la 
amphtud de la corneuil: d.: ah.1 fi"CI:ucn-.-ia en ln 

,tntcn.t del transnw.or \ <Ina 



 

~as osc,_lalcioncs de_ alta frecueocia bajo la 
mnuencta de la cornente de frecucncia sonora 
se ll_ama modulacion de amplirud (MA), y las 
cor?entes de alta frecuenc1a cuya amplüud 
var_ta en la antena y las ondas de radio que ésta 
crotte. n~ctben cl nombre de oscilaciones mo
duladas de radiofrccuencia. 

. Ademas de la modulaciôn de amplitud 
extste la Jla,nada modulacion de frecuencia 
(MF). Eo esta forma de modulacjôo varia la 
frccucncia, y la amplitud de las oscilaciones de 
radiofrecucncia en la a ntena de la estaciôn de 
radto pcrmancce invariable. La modulaciôn de 
frecuencia se utiliza. por ejemplo, para emitir el 
sonido de acompaiiamiento en television y 
para la radiodifusiôn es OUC. En la radîo
difusion en OL, OM y OC solo se utiJiza la 
modulaciôn de amplitud. 

Las ondas de radio son tmposibles de 
descubrir por nuestros organos sensitivos. Pe
ro si encuentran a su paso un conductor. le 
ceden parte de su eoergia. En este fenômeno se 
basa la recepcion de Jas transmisiones por 
radio. La energia de las ondas la recoge la 
anteoa del receptor. Al ceder a la antena parle 
de su encrgia elcctromagnética, las ondas de 
radio inducen en ella oscilaciones moduladas 
de radiofrecuencia. 

En el rcceptor tienen lugar procesos ln
versos a los que ocu rren en el estudio y en la 
estaciôn transmisora. Si alli el sonido se trans
forma sucesivamen te primera en oscilaciones 
eléctricas de audiofrecuencia y después en 
oscilacioncs moduladas de radiofrecuencia. du
rante la recepcion se resuelve el problema 
inverse: las oscilaciones modu ladas de radio
frecuencia, excitadas en la antena, las trans
fonna el rcceptor en oscilaciones eiéctricas de 
audiofrecucncia y luego en sonido. En el 
receptor rnâs simple, que solo funciona eo 
virtud de ta energia captada por la antena, las 
oscilaciones moduladas de radiofrecuencia se 
transforman en oscilacioncs de audiofrecuencia 
en el detector, y estas ultimas, en somdo en los 
auriculares. 

Pero ta antena del receptor la atraviesan 
oodas de radio de mucbas estaciones. que 
ex<.ilan en ella oscilacioncs moduladas de radio
fn:cuencias muy diversas. Si todas estas seiiales 
las rransformasemos en sonido, escucharlamos 
centenarcs de voccs hablando distin~~s ?len
e:uas. i.De qué nos serviria esta recepcJ~n_. De 
~ada. Lo qu-e i nteresa es escuchar las em.JSIOnes 
de las distintas estaciones, pero no a la vez. 
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s~no por separado. PaPa esto, de las o'scila· 
Clones de todas las frccuencias excitadas en la 
aotena hay ~ue selecciona.r aquell3.5 que tienen 
la frecuencm de la estaciôn de radio que 
queremos escuchar. Este problcma lo rcsuelvc 
el circuito oscilanrc, que obliga toriamentc for
~a J?~rle ~ant? de los rcceptorcs de radio
atfustoo mas sunples como de los mas com
plejos. Precisamente por medio del circuito 
~scila~te tu mismo, en la chnrla siguiente, vas a 
smtoruzar tu primer receptor a las seôales de 
cstaciones de radio de distinta longitud de 
onda. 

PROPAGACJÔN DE LAS ONDAS 
DE RADIO 

Para Lerminar esta charla, que espera Le 
habrâ ayudado a compender la esencia de 
la radioemisiôn y la radwrrccepcion. debo 
hablane de algunas peculiaridades de la pro
pagacion de las ondas de radio. Es d caso que 
las ondas de diferenles gamas tienen disttntas 
propiedades que inOuyen en la dtstaoc1a a que 
se propagan. Las oodas de una longitud pue
den franquear grandes distancias. mtentras que 
las de otra se ·'pierden'" fuera de los limites del 
horizonte. Suele ocurrir que una senat de radio 
se oiga perfectamente en algiln siuo del lado 
opuesto de la Tierra o en el Cosmos, pero sea 
imposible detectarla a uoas decenas de kilo
metros de la estacion emisora. 

;.A qué se debe esto? l,Qué infiuye en el 
alcance de las ondas de radio de distinta 
loogitud? La Tierra y la atmosfera que la 
rodea. 

La Tierra cs un conductor de corrientc. 
aunq ue no tan bueno como. digamos. los 
alambres de cabre. La atmôsfera terrestre 
consta de tres capas. La primera, cuyo limite 
superior se cncuentra a 10 6 l2 km sobre la 
superficie de la Tierra. sc Jlama tropo:ifem. 
Sobre ella. hasta llegar a 50 kilometras de 
la superficie de la Ticrra. estâ la scgundn capa. 
la esrratosfera. Y mas arriba. hasta, aprOXJ.rna· 
damente 400 km sobre la superficie! de La 
Ticrra, s~ extiendc la tercera c<tpa o imwsfera 
(fig. 20). La ionosfcra ~~sempena un pape~ 
decisivo en la propagac10n de las ondas c.h:: 
radio, sobre todo de las cortas. . 

En la ioriosfera el atre esta muy ~nrarectdo. 
Bajo la acci6n de las radiacwnes solurcs. en 
ella se separan de los âtomos de los gases 
muchos clectrones libres. coma rcsultado de lo 



 

Fig. 20. Caminos que siguen las ondas de rad1o 

cual surgen iones positivos. Se produce, como 
suele decirse, la iooizaci6n de la cap a superior 
de la atm6sfera. Esa capa ionizada es capaz de 
absorber las ondas de radio y de toreer sus 
traycctorias. En el t ranscurso del dia, en de
pcndencta de la intensidad de la radiaci6n 
solar, la cantidad de elcctrones libres que hay 
en la capa ionizada y el espesor y la altura a 
que estâ ésta. varian. Eso. hace que cambien las 
propicdades eléctricas de dicha capa 

Las antenas de las estaciones de radio 
emiten ondas a Jo largo de la superficie de la 
Tierra y también hacta arriba. formando di
versos angulos con ella. Las ondas que van 
siguiendo la superficie de la Tierra se llaman 
terrestres o superjidales, y las que forman 
distintos ângulos con ella. espaciales o in
dircctas. Para cmilir seiiales de OL, las esta
cioncs ulili7.an principalmente la energia de las 
ondas supcrficialcs. las cuales contornean bien 
la superficie de la Tierra. Pero como la Tierra 
es un conductor. absorbe la energia de las 
ondas de rad1o. Por cso. a medida que las O L 
se alejan de la cstacion. la mtensidud con que 
sc rccibcn sus emisiones va dismiouyendo 
continuamente y, por fi n. la rccepcion cesa por 
completa. 

Las ondas rncdws contornean peor la 
Tierra y son nbsorbidus mas intensamente por 
ésl<l que las !argas. Eso explica que cl ·'alcance·· 
de las cstaciones de radwdifu ·i6n de OM sea 
mcno~ que d de las de OL. Asi. por CJemplo, 
las sciialcs de una c·tacu)n que trabaja con 
ondas de 300 a 400 m de longttud pueden 
capturse a distancias dos otros veces menores 
q\JC las scnalcs de una estaci6n de la misma 
potencia que func10ne con ondas de 1500 a 
2000 m de longJtud. Para aumentar el alcance 
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de las estaciones de OM hay que elevar su 
pa lencia. 

Por la tarde y por la noche las emisiones de 
las estaciones de OL y OM se pueden oir a 
rnayores distancias que durantc el dia. Esta se 
debe a que ta parte de energia de las ondas de 
radio que estas estaciones emi ten haCJa arriba. 
durante el dia se pierde en la atm6sfera. Pero 
después de la puesta del Sol. la capa inferior de 
la ionosfera desvia Ja trayectoria de estas 
ondas de manera que vuelven a la Tierra a 
distancias a las cuales la recepcion de dichas 
estac10nes por medio de Jas ondas superficiales 
es imposible. 

Las ondas de radio de la gama de ondas 
cortas son intensamente absorbidas por la 
Tierra y circunvalan mal su superficie. Por eso, 
a d istancias de varias decenas de kilometras de 
las estaciooes emisoras sus ondas superficiales 
se amortiguan. En c-ambio, sus ondas espacia
les pueden captarse por los receptores a dis
tancias de varios millares de kilometros de 
elias e incluso en el punto opuesto de la Tierra. 
La desviacion de la trayectoria de las ondas 
cortas espaciales se produce en la ionosfera. Al 
penetrar en la ionosfera estas ondas pueden 
recorrer en ella un camioo muy largo y volver 
a la Tierra leJOS de la cstaci6n emisora. Pueden 
dar la vuelta a la Ticrra y ser captadas en el 
mismo punto en que se encuentra dicha 
estacion. Esto explica el secreta de la buena 
propagaci6n de las ondas cortas a grandes 
distancias incluso si el emisor es de poca 
potencia. 

Pero al propagarse las ondas cortas pued.eo 
producirse zonas en las cuales las emisiones de 
la estac16n de OC no se oyen en absoluto. 
Estas zonas se llamnn zonas muertas o "=onas 



 

de sikmt·to" (véase la fig. 20). La extens16n de la 
zona muerta depende de la longitud de la onda 
y del cstado de la ionosfera, que depende a su 
vez de la mtensidad de la radiaci6o solar. 

Las ondas ultracortas son por sus pro
piedades las que mas se parecen a los rayos 
Luntinosos. fundamentalmente se propagan en 
linca recta y son intensamente absorbidas por 
la licrra, por cl rcino vegetal, por algunos 
cdifie1os y objetos. Por cso la recepci6n segura 
de las senalcs por onda superficial de las 

estaciooes de ouc solo es posible, en general. 
cuando entre las antenas del transmisor y del 
receptor se puede trazar mentalmente una 
recta que no encueotre en toda su longitud 
obstaculo aJguno en fonna de montana, coüoa 
o bosque. Para las OUC la ionosfera es como 
el vidrio para la luz, "transparente''. Las ondas 
ultracortas pasan sin dificultad a través de ella. 
Por eso esta gama de ondns de radio se utiliza 
para la c0municactôn con los satélitcs artifi
ciales de la Tierra y con las naves c6smicas. 



 

TU PRIMER 
RECEPTOR 

El conoc1miento practico de la radiotecnia 
suele empe;;arse consrruyendo el recepror de 
radiodifusion nuis s1mple. el receptor de cristal 
detector. Te aconsejo que 110 rompas esta tradt
non de los radioafkionados. 

Pero el receptor d!' cristal detector. como 
orros sencillm rl!ceptores dl! tran~istort?s. no 
funciona sarisfauoriamenre süt antl!na y toma de 
tierra. Por esa ra:lm. rus primcros pasos practi
cvs en ralliorecma debes empe:ar a dirlos con 
elias. 

ANTENA \ TOMA DE TlERRA 
La palabra "umena" vicnc del latin "an

tcnna". nombre que se daba a los tentiiculos 
o vtgoullos que tteneo los tnscctos La antena 
rcceptCira cs tambtén el "tentàculo" que "cap
tum" en el espacto la eoergia de las oodas de 
raù1o. Cuanto mayor es la energia que cl 
rcceptor recibc de su antena, tanto mayor es la 
tntensidad con que funcionu. Esto ticne cspe
ctal i.mportancm pura el receplor de cristal 
detector. que functona exclustvamcnte a expen
sas de ln enen.~in de las ondas de radto. 

E.xtsten mu~has y muy variadas cstructuras 
de antcnas. La mayor parte de elias constste 
en lnrgos conductorcs que se elcvao a gran 
ultura sobre la superficie de la tierra. Las 
antenns de este tipo sc llaman exteriores. ya 
que se encuentran ft1era de los edttic•os. Ante-
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nas semejantes. pero dispuestas dentro de los 
cdificios recibcn cl nombre de in teriores. Las 
antenas exteriores ltenen mejores condiciones 
de reccpciôo que las mteriores. 

Las seiiales de una estac16n de radiodi
fustôn local. o leJana pero poteote. se pucden 
captar uttlizando una aotena tnlenor. Para 
construir esta antena hay que atornillar a los 
rincones de la habitactôn. cerca del tc\:ho, unos 
atsladores de polea. de potcelana. )' tender 
entre ellos un alambre conductor dcsnudo o 
con atslamiento. Este alambre puede teoderse a 
Jo largo de una. do . tres o cuatro paredes de la 
habnactôn. Uno de los extremos del conductor 
debe bajar hasta el rcceptor. Esta aotena sera 
tanto mejor cuanto mas largo sea el alambre y 
mâs alta sobre la tierra esté la habitaci6n. 

Tambiéo se puede hacer una antena in
terior helicoïdal (fig. 22). para Jo cual un 
alambre aislado o desnudo de 10 a 15 m de 
longitud se arrolla a una barrn redonda y 
luego se saca de ella. La anteoa helicotdal ha) 
que suspenderla de un cord6n o de un sedal de 
capron entre las paredes de la babitaciôn. La 
bajada al receptor puede hacerse desde cual
quiera de los extremos o espiras de la antena. 

Para la toma de tierra puedeo servir las 
tuberias de conducctôn del agua o de la 
calefacetôn central, puesto que tienen buco 
contacto eléctrico con la !terra. En la parte del 
tubo mâs proxima a tu smo de trabaJO debes 
ILmar. hasla que quede brillante, un trozo al 
cual arroUarâs fuertemcnte el extremo, taro
biên limado. de un alambre de cobre cuyo otro 
extremo irâ al receptor. Para que el contacto 
del alambre con el tubo sea mejor. se puedc 
ascgurar con una abrozadera de fijaciôn 
(lig. 21 ). 

PRIMER RADIORRECEPTOR 

Tc propongo empezar por el montaje de un 
receptor de cristal detector experimentaL La 

Hacia el receptor 

Fig. 21. Toma de tkrra 



 

1 1 22 Anter m tuc r beiiCOJdal 

pun~"1pal vcntaJd de c t 1 mod;thdaù de nt· 
<llorrcœptor &Impie <:Otl 1 .te en que en ella cs 
fa~•l haccr cu,tlqs.ucr vanacton o adJCIÔn ) 

corrcg1r Ir crwrc C()nmuumdo los conduc
torc de conCAt(•ll. ya que todo~ us elctnentos 
Jo tcllllr t d~plcg..-dos ante tl Los cxpenmcn~ 
t• l.:tln cl tc: ayudan&n a comprender los 
punc.ap1~ fundamentales en que: se basa d 
fumaonam•c:nto de todo reccpror de rad•o
"lafullu'm )' ,, adqumr cacrt ' pritctJcn de oons-
1 rUC(;lÙII r .uhul~ nat:.• 

P.u h tœt r •~ ~t·œptnr sc nc\;c...,ata (fig. 23) 
11111 hnban11 de lltducttncm. un,t b..rra de ferntll 
(natuwt .. lOO f 1 J l"'<) "600 111 f J de 7 u 8 mm de 
daâmctro y de 120 a 140 mm de longuud (c ta! 

barras I'C Utl~.ilD pari hac:a las aotenas ma&
nctu.-:n5 dë lm receptor~ de tmDSlJtores.). un 
dJt)(lo Krntconducwr de punta de C()ntacto, 
que h 1r • de <klc<: wr. vnnP condensadores de 
c.rp,a~td td { ml<~l.tlllC y uno .tunculares. La 
hoh1111 ô~ itu.Jull.tm:ut delle!\ hac.erla tû rrusrno. 
1 os de1nas ëlcmc:n ws puedes conseguulos 
bechol. El diodo puc:dc scr cu;alquJC:ra de los de 
Ina !CMCI 09 o 02 Los umdcn adores tambten 
pucdcn ser de (.."UftlquJer ttpo {de m1C"'.t., de 
ccrunm.::a 0 de J'Upcl), de QpaCJdad dcsde 
vana5 (JC(.~nn!l h.t ta vanos mallare de J»Co
furadt05 (,abrcvtad&.,, pl ) Los aunculan:s deben 

d) 

r de aha res tc-net.& ohm1ea, C':S decir. con 
de a nad de 1500 a 2200 ohmtos (0). por 
cpnplo, del upo -rOH 1 • o -rA 4" Mas 
t rde, cu~ndo nnptcces a hnoer cxpcnmentos. 
r eœsuar · s otros elementos ) matc~nalcs 

Para l.t bobina se nccesita htlo de bobanado 
ma rea '"rt ')B · 1.. (h1lo con atsl.umento de 
esmalte en una c-.tpa, de ultn rCSlstencta me
câmca) ... 0':>8 ~" (adcm. pero con dos capa5 
de aa lamaento) o ''0')11 .. (htlo esmalt.tdo con 
barna resistcnte} de 0,15 a 0,1 mm de d•ame
tro Los halo de esta!5 marc.ts y u d1ametros 
sc de •gnan nsi. '"A38 1 0.15"; "n3B 2 0.18fl 
) "n:)Jl 0,2". También pueden sen ir h1los 
de bobmado de otrJ.s marcas. por ejcmplo. 
"'n6tl". con a1slamiento de hilo de algodon en 
dos carM~ o "n3Jl -UJO". e~multado con 
barna1 rcs1stcnte y cnvuelto en una <.-apa de 
seda natuml. Lo import,mtc cs que cl aisla
m•ento no esté detcriorado. de lo contrario 
entre l.lS esp1ras de la bobina pucdc producirse 
un corto ctrcutto. lo cual es intolerable. 

EJ diâmctro interior de la armazon de la 
bobma. que sc haœ de papcl de escribir 
encolado. formando 3 6 4 capas. debe ser tai, 
<1ue dentro de él pucda cntrar con poco 
rozamiento la barra de ferritn. Con vistas a 
esta condiciôn. te aconsejo que utilices la barra 
de fernta como horma parti haccr la armaz6n 
de la bobina. Haz t."Sto asi: envuclvc previa
mentc la barrel de fcrrita con una o dos capas 
de papcl fino. para que luego la armaz6n no se 

UJClC n ella. Dcspués envuclvc la barra una vez 
en una tu.t de papcl de cscribar de. aproxima-

el 



 

<lamente' lOO mm ck aachura • hr 13 p:<nt 
dt ckntro dd resto de laura ck p pcl e llcn<k: 
una capa ddpda 'f uruf nnc de la ~s Cl) :-. 

ha1 rodnr la barra, ap~ndo a sobre b tira 
de papcl ) deJI que la armaz n se seque un 
poco antes de sacnrla de la bana Cuando st: 
ha)a empc7.ado a SCQU, ... ~e<tl.t de IIi barra. 
quatak l.t capa de papel fino > tcrmmala ô~ 
St."Car en un iuo 1empJado La nmtazhn ter
mm.Hlt dcbe sc:r dunt 

Ant~s de nrrollar cl h1lo. mtroduce ln h.urn 
de fc.-rnt.1 en la nrmazôn. No npncles mucho el 
lulo .tl cnrrollarlo. porque de lo contruno la 
anna7.6n se cumpnm1rJ y Si:rtl dclictl ror de 
el1.1 la oarr.1. Sobre la arma:~ôn ha) que 
enrrollar en fila ~00 \'Ueltas de htlo. haetcndo 
~.:ad.t 50 vueltas dcrivac1on~ en forma de 
buck.-s. Asi se obticne una oobmu de mduc&an
cia de una capa con sets SCCCton~ dos ter· 
mmales cxlrcmos y cinco dcrivaciones. Para 
cvttar que las exp1ras extremas del hllo de la 
bobma tcrminada ~ s.algan de la armazon. 
sujétalas a ella con antllos con.ados de tubos 
de goma o de policloruro de VJmlo. o atando
los con hilos. Las esptras de la bobina Sie 

pueden fijar también con una capa ddgada de 
cola "1) <1>-2". Los extremos de la annazon 
c6rtalos cuidadosamentc cQn un cuchiHo bien 
afil udo. 

Ocurre a \eces que .tl hacer la bob1oa sc 
rompe cl hilo. o que un trolo de el es 
msulicJcnte para toda la hobma En este ca o a 
los extremos de lo· hilo que ha) que umr sc: 
les qu1ta cl aislanucnto. ~ rctuerttn fucrt~ 
mente. sc . ucldan ) sc protegen oon etnus 

ad rn fin .'1 ·' 1unta cae om:a de una 
<kn\;i n prcl nblc no ~tuaar \lallMS 
\'UCims de hilo ~ h r t"i rnp.'\lnx- en el buck 

\ ahom. nu jt)\'CJl am1~, . 1 ucde empear a 
monl:lr tu Jmmer ~"C'ph r ,it": nuit~' (fig. 24~ 
Qu1ta de lth ('\II"t":IU~o.)' de: h.'' t~nnm.1ks ~ dl' 
las de-n\ ,-:wn~~ ,tc la l''<•hsn.t 1 ;usl.muentl•, 
pero h do ... on cuadadt' pam que no st flllnpun 
1 tul, unt) de Ill' temunatc. ... e\1 rcm<)s 1~ 
lldm f'C"mo' pnnCJpao de la bohmn ) lo de-

ISO remo" ,m ls letra p. ne este tcmunal ni 
d1od\\ 1 l otn' extr ·mo de la hobma. c dec.ar. cl 
fi na\, ( unt"lo .1 Ulm dt \ ' d:n aJ.as dco rontacto 
dd rord n {t~· 1 nunculare' 1 1 •tro tc.nnmal 
del dtodo unclo u 1 otm d.,, lJ:t <'c ln' 
oum:ulares. ~~ C"t.mduch•r que: '11 dt:! JmllC'lJ'h) 

de ln bohtna al dto,.h>, ~tuC'tl fucncmcntc d 
alam"re que baJa de la nntcna. uespu ~ de 
qu1taric: el at~lamrema. A este conductor del 
n;œptor le Uamaremos cooductor de antcma. 
Al condUC'Ior que une el final de lu t,.Jbma ron 
los auncul.ues rctucn;c d nhsmbrc- de t.•m,, de 
uerrn Ou:.ho c.onducwr sc a c\ oondu~;tur de 
uerra Duramc: '"'~ C\flC'nmentO!i te conducw 
tor habra que conmutarlo de una denvaaon 
de la bobina a otra (m. la fia. 24 • indP CliO 
con una hnea de tnu:oa y uaa Oecbila~ al» que 
.. -ane la umon de la roma de uerra con Joj 

t 1g. 2.& ( ooc.11Ôn de to~ 4.-kmeniM del rtlCCptm expcnmental 
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l '.b- 25. Smtonrt.o~('10n <!tl rec:qllor PDJ' mcdio de n 

bobana > la tnten ttbd 'oh era a 'St1' la t1lli ma 
que al pnncipto. Ahora m1roducc l~tJmentc 
cl cl,n o en la bobina ~ .... ;calo t 1mbién con !a 
misma lcnùtud, la mtcn ... idad de:! omdo ' • 
rrara poco. pero :suavemente \an01ra A por 
via experimental, se puede hallar b po oon 
del clava o la ':mUa dentro de la bob nn c.:>n la 
cual la inteo::.td3d del ... ooido sera la meJOr. 

Esll.: 1!\pcri.mento permit~ Sôlcar la Jgu <-'nu: 
condussôn: la \Urilla de luerrn tnlloduod:l 
en l<t hobma in0u)e en la ... mtomzaeton d J 
ctrcuitn. Con e tc.: prll\,."Cdtmrenl<.l de s nton;7. • 
c•ôo del receptor .. umque. n:nur.1lm,:nre uult· 
/.iJ ndo no un elu' o. ~mo un nu lw fcrrotn3gnt· 
LJco. te en~~o.,ntrarâ<> <n ~ta Dll"m c-h:uia 
M tcntras t.mto. tc proponco g u~ ~ t '·'' d 
e;socrtmc:nh.' ''gu•c:-ntc· ,tnl•ln11.3 c; ptor 
por mcd10 de un rosHkn,.."ldc>r dl:' rn1 1 d o 
van able 

l9 

d1odo ) a b ~guud bi xnà. tt u l:t ~W\1 c til 
Unldc d t :hu({': Ot'lllb 1 de: !n" llllh.lll.trt'. 
OOOet"!J t. fin 1 ,!~ 1. h\'bin 1 \ 1.\ h>ll\,1 ~1C" 
t c-rr..t 



 

1 1g. 26 I~l oondcnsador conectado al cm:uuo de 

:Jnrenn mcjora la sdecll\1dnd del reœptor 

proccclrmrcntos uno, apro.\rmado. \".triando la 

mduct.rncr.t de J:r bobma medianlc la conmu

t.Jcrùn de ~~~ " scccionc:-. y o1ro, e~acro, \'3-

nando la c;rpacrdad del condcnsado r d~ la
mina~. 

~é_rd:!LC de csto: la mduclaltl'IO d~ la 

&nbr!!f!.J_ la capac tdad del rondmsarf.Jr 'uando 

d rc•ct pwr .w 'llttlom=a a 11110 eçwcwn cn!'wra 

awu 1 n rl'/arilm mulutL. na rrusma cstaci6n 

de radro c;e puedc oir intcrcalando en el 

crrcuito de dntena del rcceptor un numero 

mayor de csprra ~>. c-. dear. rna) or rnductanc1a 

de la bobroa. pero con mcoor capaCJdad del 

condcnsador. o. al contrario. con mcnor in

dud.mcra de la bobma. pero con mayor ca

pacrdad del condcnsado~ 

Vuclvc ahora a stn tonizar el reœptor a 

A,, Unfer\ll 

Fig. 2., Reccptor con simoniL.'lClon por barra de 

rcrrtta 

cualgUtcr c!>tacion de radw, recucrd3 la intensr

d.!d con gue recrbe-- la cmision ' de!ipués. s1n 

C,!Qlbrar el J!USte. intercala entre la anLcna \ la 

bom .t de anrena un condensador de 47 a 62 pF 

{(ig.. :!6) <Que ocurr~'} Que la mtcn~tdad de la 

rçcepcion drsmmu\e un poco Esto se de~ a 

que el condcns3dor mtcrcalado en el c1rcuito 

de aotena hace que c.tmbtén los paramctros de 

todn el cJrcmto Rca1usLa el ctrctuto con el 

condcnsador de capacrdad 'ana ble hasta gue 

los aunculc1res suenc:n con la mtsma mten:.~dad 

que antes. Sr ante - de mtercalar al drcuito el 

condensador adtcronal duqnte la receg..·tôo de 

una èSI3CIOD, ~ oia a la \'C7 9LQ f'StaÇ)ÛJ1 

çualguiera de frecuencra proxtm.t, ahora e~ta 

uhima se Otra màs dèbtJmente 0 dcmra de 

oirse. El reçeptor emmen a discriminar mejor 

tas sciiales de la estaci6n a gue sc srntoni.za o, 

como suelc dec1rse. su selcctntdad habra 

me1orado. 
En vez de un condensador de capaqgad 

constaOie rntercala emre la antcna ' el re

ceptor un condensador de ca p.tqdad \an able 

Con u ayuda podrâs no solo vanar la eltX'!J· 

\ldad del reccptor. smo tambtcn. po~Jblcmente. 

smtonrzarlo a distmtas estaciones. 

El s1guteme expenmento cons1ste en smto

nizar el receptor nor mesho de una barra de 

ferri ta Œg. 27). Quita el condensador de la

minas y en su !ugar. entre las bornas de antena 

~ de !!erra. cs dcctr. en paralelo a la bobrn; 

conecta un condensador de mjca o cerâmtco de 

120 a LSO pF de ca pactdad. AJIJ!>late bien los 

aunculares a los oidos, conccntrate v muy 

lentamente ve rntroduc1~ndo la barra d~ fernta 

dentro de la aanazûn de la bobma. A mc

dtda gue penetra la barra en la bobma rrâs 

escuchando las cmtsiOne> de la;, di•aintas 

~laCJoncs de rad1od•fu ton cu\ a reccppôn es 

post ble en tu locahdad con el reccptor de 

cnstal detect o mavo r sc.t la lon 11 d 

de onda de la estacr6n. tanto m.t» .r r.r que 

mt rod uer r la b:trra cp la bobm.t. Ha!.'tcnùo 

pruebas, haya las posrciones de la barra dcntro 

de la bobma con las cuales sc oyen mli> 

tntcnsamcntc las scîialcs de las csraciones' h<17 

son lapi7, sobre dicha barra. l.t:i mdtcaqooe~ 

s:orrespondicntes. Utili7.aodo estas mdtcaCJones 

como divisrones de una csgtla podnl» smtoni· 

7.ar nipidamcnte el reccptor a la onda de la 

estact6n gue dcs~~-
Siguicndo los expcnmentos con la barra de 

Çerrita. conecta en paralclo a la bobtna otro 

condensador de 390 a 470 pF de capncrdad. 
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( Como innu,c e-;o eo la smtoorz..lciôn del 
!:fCCptor? La mtcnsidad J?ermanccc coma an
tes. pero para stntonizar la misma estacu'm hay 
que introducjr menos la barra en la bobma. 
OYita cl condensador ' deja conectada uojc-a
mente la bobina ,.Qué ocurre') Que para 
smtontzar cl rcœptor a la ausma c~tactôn ha\ 
gue imroductr mâs la barra en la bobma. 

i.Oué conclu~tones e pucdcn saCdr de los 
t.•xpenmemos rcaltndos con esta modahdad de 
receptor de cnstal detector? Dos prinopalec; 
Pnmcra. gue la barra de ferrita rnOw•t: con 
mucha mas tDtenstdad gue el clavo 0 la \'.tnlla 
de h1erro i"n la rnducl.tn.:ta de la bobtna , . por 
10 tanto en 14 smtowzaciôn del recçmoc 
Segunda. gue 'ahendose de la barra de ferrua 
sc puede smtonjzar SUt!\ emente y con ex:actj
\Ud el circllltO del receptor a la cstacjon de 
[jldjo deseada. 

Otro e:>i.penmento mas. De~conecta del re
ccptor la antena ) la toma de t1erra. cooecta 
entre eUas el d iodo }. en paralelo. lo::. auncula
res s1n condensador de bloqueo Ese es todo el 
receptor (,Como func10na? (,Apenas se oye"' 
Ademâs es postble que se escuchen a la vez la· 
etrustOnes de dos o tres estac10nes de radJO
dtfusJon. De este receptor no se puede esperar 
nada meJor 

TU.. seguramente.. habras noudo que cuao
do toc.b con la mano Jo~ ekmcntos o los 
conductores de cone:\JOO. la mtcn ·tdad del 
somdo ,·ana algo Esto se debe al dc-;aJuste que 
introduœ en d ctrcuno de antena la capactdad 
ck-ctnca de tu cuerpo 

ESQLE'IA ELÉCTRICO BÀ.SICO 
Dl: TL RECF.PTOR 

Para conl'l.:"tur corrcctamcote los elcmento 
dd r~Xeplt.lr has emplcado dibuJO~. En eUos la 
hobtn.l., los aunculan: . el dLo(k) Jct\.-ctor} Jo 
demas clemcnto: . .tparatos > conex10nes lo 
has \IStO tai como ~n en reahdad. Eso resultJ 
mu} como<.lo .11 pnncipio. truentrus c trJta de 
reccptores de mdto de e tructunl muy .impie. 
formad;,t por un pcqucno numero de elcmen
tos. Pero st se mtentara repr~'entar por este 
pruœduniento la cstrucLYra de un œœptor 
modcrno. rcsullana una mar.tna de elementos 
't conductorcs 1mpostble de desctfrar. Para 
C\llar eso. todo apar<tto ckclfiCO ode mdto se 
rcpn.:senta csqucmallcamentc. es decir. por 
media de un dthUJO simplificndo o e qucma. 

Hay tres hpos fundamentales de esquemas: 

estructuï.Iles. eléctncos bâstcos de conexiooe::. 
electricas 

El e\qURmo estrucrural e un dibujo simpli
ficado en el cual lo. grupos de elemcntos y 
aparatos. que desempcn.ln functones detenni
nadas en el dtspos1t1\ o radtotecruco. se repre
sentan coo,encJOnalmente por med1o de rec
tangulos u otros s1mbolos El esquema estruç
tural SÔ)o da U03 Jdea de CÔmO funciooa cl 
dtspo~iti,o. de su estntctum y de la relactén 
entre sus grupos funcionaks. De eJemplo de 
esqucma estructural puede ... l!nir la fig. 18, que 
uuhcé para expbcarte el pnncipto en que se 
ba~ d runaonamtcnto de una estacton de 
radtodtfustoo. ~ puede representar por t.-ste 
procedJmtento la estructura de un reccptor de 
cnstal detector? Claro que si. Dtbuja cuatro 
rectàngulos en fil.t y unelos entre si con rt."Cléls 
pronstas de flechuas que va}an de tzquterda a 
derccha. En el re.."'lângulo extrema izquicrJo 
escribe la palabra w Anten.t··. en el rl!(:tangulo 
stgweme a él. "Circuito OSC1laote". en cl terœr 
rectangulo. ~oetector ) en el cuano. "Auncu
larc ··· Asi se obuene el ~quema estructural del 
reccptor de cristal dctcctor. Este csqucm:.~ 
puedc "leerse" como stgue: las oscilacionel> 
modul.tdas de radiofrecuencia excttadas en la 
antena. Uegan al Ctrcuito oscilante del reœptor 
) dl>spués al detector: este ulumo ~para de la 
seiial reCtbJda las osctlactones de audtolre
cuencta. las cuales ·on transfom1adas en soru
do por los auriculare . 
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El esqut'nut eh•cmco bii:âco tambièn suele 
llamarse solo bastco o simplememc e qucma. 
En el todo los ekmcnto · del aparato radlo
eléctnco ) el orden de sus conex10ne..' :>e 
repre ·eman por tg nos con' enciooalcs, que 
stmboltzao dichos elcmentos, y por lim~a:s 
''Lcyendo" el csquema bùs1co como si fuera un 
mapa geogrùfico o el dtbujo de un mccamsmo 
cualqwera. no cs dtli.:tl dt:;lmgwr los c•rcunos 
} el princtpiO que ::.tf\C de base al func•ona
m•cnto del aparato Pero este esquema no da 
1dca de las dtmenstOnes del aparaw nt de la 
colocacJoo de sus elemcntos en las placas de 
montaJe . . 

El ('Sqtwma de la.\ cvnexiones. a dtferencta 
del bas1co. informa de como esuin colocados > 
I.'Oncctados entre si los elemento del aparato 
Al montar un n.·œptor. un amphf1cador o 
cualquter otro aparato. el radwafiaonado co
loca los elementos } los conductores apro.x,ma
damente como c tùn en el esquema de co
oexiOnes que w 1\.-comicnda. Pero cl montajc ) 



 

Toma ae ''"''Cl 

Borne 

Ctuœ sin union 

Fig. 2~ 

• 

Conmutador 

y OJspoSIIlVOS radiotécnJcos y sus reprcsenttu .. 'lones gdfic.:a'i convencional~s en ln:. 
esquemas bas•cos 
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lodas las cone.'<io.nes de los elementos se 
comprueban por el esquema bâstco del apa
rato. 

Saber dibujar y leer correctameote los 
esquemas de radio es condioon indispensable 
para todo cl que q wera ser radioaficionado. 

En ~a fig. 28 puedes ver los elememos y 
dlspostlivos que ya conoces y algunos otros 
que tendras que utilizar en adelaote y al lado 
de ellos, dentro de circunferencias, sus repre
sentaciones gr.ificas sirnbélicas en los esque
mas basicos. Cualquier bobina de inductancia 
sin nucleo, iodependientemente de su esrructu
ra y numero de espiras, se repiesenta en el 
esquema basico en forma de una linea ondula
da. Las derivaciones de la bobma se indican 
por medio de rayi.tas. Si la bobina uene nucleo 
fcrromagnétrco (barra de ferrita) fijo. que 
aumenta su inductancia. esto se sunbohza por 
medio de una recta a lo largo de la represen
racr6n de la bobina. Si con el nûcleo se 
smtoniza el ctrcuito del receptor. como hiciste 
en el receptor expenmemal, en el esquerna se 
simboliza por la misroa recta, pero tamo ella 
como la bobma se cruzan con una flecha. El 
nücleo ferromagnético de aJUSte de una bobina 
se representa por una rayita gruesa y corta 
cruzada por un s1mbolo en forma de T. 

Todo condensador de capacidad constante 
se representa por dos rectas c<>rtas paralelas.. 
que simbolizan dos placas aisladas entre si. Si 
el condensador es electroliuco (de estos con
densadores ha blar~mos mas adelante). su ar
madura posniva se indica con un signo " + ·· 
adtciona1 Lo condensadores de capacidad 
,·ariable e representao lo mismo que los de 
capacidad constante. pero cruzados oblicua
mentc por uno nechtta. que simboliza la va
nabihdad de la capacidad de dicho aparato. 
Los enchufcs par~ conectar el conductor de 
antena. los aunculares o cualesqmera otros 
dispos111vos o clemeotos se representan por 
stgnos en forma de borquillas. y las bornas. en 
foml:l de c•rcu!Jtos. 

Es nuevo para u el conmulador. En vez de. 
al sintonizar cl n:ccptor. tena que retorcer y 
enderezar los conductores como hic1ste du
rantc los cxpcnmento con el rcceptor de
tcctor, los termn1alcs y las deriYaciones o 
tomas de la bobina se pueden conmutar por 
mcdio de un impie conmutador de corredera. 
de cursor o de cuulquicr otro tipo. 

Los conductorcs que unen emre si los 
elemt:ntos se representan por lineas rectas. Si 
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estas Üneas convergea y cm el sitio en que se 
cruzan ha) un punto, qu.iere decir que los 
conducrores cstân urudos. S1 el sitio en que se 
cruzao no estâ roarcado con el punto. los 
conductores no estan conectados entre si. 

En los esquemas ba icos, jumo a las repre
sentaciones simbélicas de los elcmentos. apara
los. dïspositi\'OS de conmutacioo y otros, se 
escriben las tetras latmas c{)rrespondieutcs. 
Asi. por ejernplo. a todos los condensadores. 
mdependtentemcnte de su estrucmra, peculiari
dades y uutizadôn, se les atribuye la letra C~ a 
los resistOTes, la letra R; a las bobinas, la L; a 
los uïodos. traosist<Yres } otros muchas dispo
sitivos semiconductores. la V; a las amenas, la 
W: a los enchufes y demii.s dispositivos de 
cooex.i.6n_ la X; a los auriculares.. altavoces. 
micr6fonos y demâs transformadores de os
cilaciones eléctricas o acûsticas, la B; a las pilas 
y acumuladores. la G: a las baterias de pilas o 
de acumuladores. las letras BG: a las lamparos 
de incandescenci.a la ln y asi suœsivamente. 
Ademâs. en los esquemas basicos se numeran 
los elemento·, es dec1r, al lado de la letra 
atribu.ida al elemenlo se escribe una cifra.. por 
ejemplo. C l. LI. U RI. VI. etc. Para sim plifi
car. en los esquemas bâsicos no sc represmtan 
a veces la antena ni los auriculares, sino 
Unicamente los eachufes o bornas pard co
nectarlos, pero en este caso aJ lado de estos 
ültunos se escriben las letras y ci.fras corres
pondientes: W l. BI. 

Abor'a, conociendo ya los simbolos con
vencionales de los elementos, puedes represen
tar los esquernas bâsicos de los receptores 
detecrores con los cuales hlciste los e:~perimen
tos. 

El esguema bâsjco de la primera modali
dad de reœptor exoerimental se muestrn en..J.i.. 
fw. ::!9. Cl. Lo sjntonizabas variando el mimero 
de seœjones de la bobjna inrercaladas en el 
cï.rcuito. medjante la conmmagôn del conduc
tor a uerra. Por eso, en el esguema se 
introduce el conmut.ador SI. Recuerda nuestro 
"paseo'· por los circuitos deLrecep tor v repitelo 
ahora. oero por el esguema bilsico. Desde el 
princjpjo de la bobina Ll. indtcado en el 
esguemn por, el ounlo, vas a parar al cüodo V 1 
~ a !rayés de é! a los auriculares BL Despuës. 
pasando por éstos por el conductor a tierQ11 el 
conmutas.lor S 1 y las espiras de la bobmu L l. 
sc vuelve al punto de partida. Ést(tes el ClFCl.tito 
getector. Para las cot rientes de alta frecueocm 
el cmnino desde la antena hasta llerra pasa por 
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estaciones. 
Si donde 'ives las cstaciones que sc o~-m 

b1cn son pnnc1palmente ta~ que uammJt~ rn 
la gama de OL. cmplea en cl rcccp1llr ln 
bobina que hicistc para el cxpenmcntal Pero 
s1 sc escucha,n mcjor la esta~1ones de la gama 
de OM, dcbc hacer otra oob10a. cakulada para 
la rcœpcibn de las estaciones de esta gama. 

La estructuro de la bobtna para la gama de 
OM es la misma. La long.itud de su nrmaton. 
tambten de pa pel em:olado su"\ 1endosc de la 
barra de ferri ta como h<'"na, purot' scr de SOn 
90 mm. Lu bobina dcbe tcner d~ 0 a 

n Jl 1 ô 038 2 de 
dJ. me'h' per-o ~a$ 
:.l ,ntrC' clla.,\ ~ ttd modo 

1ud .. . m !anll\~tu' :;('~ de 60 a 
' 1 ~ t<' 1 Jl'<) ~JI'! n~ l,nmcmr~ pucdc 

' nt n arsc , tl m.'''' f}C"C\:l~tôtl d l~t"eUlh 
' ntc-: • lu ( nd."l 1. <''t· C'l.• n ~·nt,~r.l 
... :obft t :.cl ;.; fu 'lo.n;~ en l=t flo4rtt ,k b~ on .. t,L' 
rn:.' C\:l ,., :... de t\l:t g:un l ~ "'to t~ \.\li\• 

\eJ\\.~ ... tu nusmo 
F.J d2\'M.l \ 1 ... om.~ en t' ~ pt 1 :.antcntn 

puedc lf l t' l i'CftC' Jl9 0 ,.\ .. C,)ll runlq\lJCf 
tndfC'c hternl l 1fl , d:\d del C\'t'kkn~d~"r 
C 1 pucdc ~~ "l 41 :t f).l 1'1 ' l., Jd , 'Il· 
dt:.ns.: dur ' dr !2f!l1 .\ t>~I)Ô pl'. 1 l l'OHd<'IISU· 

dor C1 d·Rdo extlCntt\CtllaluH:ntt· \l"n d 
c-squema s;e tndte3 :Jn un • -..t~ l\: '\1 ,,. 

p.1od d (dt 10() G 4 0 pF) dcbè scr tnl. 4\1~ Lt 
estM~')n de < nd!\ m s t3rgu sc: ~tntonlCC c:on ln 
bam de lerma cast totalm~nte mtr,'iducdll en 
b armazO.n & la bobma El rnancio d<': ~l~ 
rcceph'r y;t lo ,.,,1\<.l\:C 

t en tu l~"'<Jhd.1il l>\: t.~ sc t•\cn bu:n las 
tran<.'miSlOOCS de Ulla c l.ICWI'l ~le rndtt~. por 

cpnplo. li local. pucû~ h:tttr un reœptor de 
en tai detcct()f aun mas ~impie. ooo :aotoftt• 
zact6n fiJa.. scgun el esquana de Il (JI. 32.. &te 
recrptor carece tic hotoncs de ~mtomtACIOO 5<
~ntomz.:l una \t".Z a la cst:tl"lôn dt'gtd.t ' 
1cmprc cstâ d1 pue:;to p:u ' 1:1 ~'C[~hltl dt" 

dïdla cstaaon. 
Lâ santon1Dt'1Ôn <.Id rmt"llr 11 la cmltOnl 

local sc puc.tk hn cr vahcndor;c del ouc:ftoo de 
aJuste: de la bot>m • LI (en cl e$qucma et nucleo 
de tlJUSit ~ fC'prt:stnta por una rayna gruesa y 
corta ~,;tUZJda p<:~r un unbolo en forma de (n 
} ehgu::ndo IR cupacidad del con®nador C 1 
dcsdc 100 basta .300 pf Puedcs utth7.ar la 
bobina con b3.rrn c.lè fcrnta qut va ll~ncs. en 1.1 

100 

Ll Vl '1 Cl 

il ll«'C'piN n nton• .oie ôn fl'ô.l oonmu1.aoon de 11 ~ona dt: lu hohma del C1rcuHo o~1l;mtc 
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Ct C2 

Fig. 31. Receptor con sintonizacion por barra de rerrila 

cual dicha barra descmpeiia la funci6o de 
mie/co de ajuste. Pero, oaturalmente, puedcs 
hacer otra bobina nueva, mas corta, y empJear 
como ouclco de ajuste un trozo de barra de 
fcrrita de loogitud igual a la de la armaz6n de 
la bobina. El nucleo hay que sujetarlo, de 
nwnera qlte quedc fijo altablero del reœptor, y 
la sinton'izaciôo a la onda de la emisora se hace 
desp/azaodo la bobina a Jo largo de él. Una vez 
sintonizado el circuito por este procedimiento, 
fija la armaz.ôn de la bobina al nûcleo con una 
gota de cola. 
Al uliltza,r este receptor debes tener presente 
que de su circuito oscilante forman parte la 
capacidad y la inductaocia de la anteoa. Por 
eso1 si le conectas otra antena, tendrâs que 
sintonizarlo de nuevo. 

OEFECfOS POSIBLES 

El receptor de cristal detector es el aparato 
radiotécnico mas simple. Sin embargo tanto 
en. é~ como en uu reccptor complcjo ~ueden 
cxtsttr defectos que hay que saber haUar y 
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100-300 
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Fig. 32. Esqucma basico de un n.:ceptor de cristal 
dettctor con sintoni?.aciôn fija a una cmisora 

corregir. El receptor que tiene menos defectos 
sue.le ser aquel cuyos elementos estan s61ida
mente sujetos, el montaje esta hecho cuida
dosamente y las conexiones bien soldadas. 

Pero si a pesar de todo el receptor deja de 
funcionar o lo hace con mtern1pciones. quiere 
decir que en alguna parte hay una interrupci6o 
en el circuito, un contacta poco seguro o malo, 
o se ba producido un cortocircuito. En primer 
lugar bay que ver si la bobina esta deteriorada 
ex:teriormente, si la antena y la toma de tierra 
estan bien conectadas y si el coomutador 
funciona bien. Comprueba si la antena, la 
toma de tierra y sus entradas estan en buen 
estado y si el conductor de antena esta en 
contacto con algùo obJeto a través del cual 
pueda ex.istir una fuga de corrientc de la 
antena a tierra fuera del receptor. Si no vcs 
deterioras externos en el receptor, en la antena 
ni en la toma de tierra. por Jo visto falla algun 
contacta dentro del receptor mismo. Lo mas 
probable es que los malos contuctos sc pro
duzcan en los conmutadores, debido a que las 
tuercas y los tornillos se aOojan al hacer los 
ajustes de siotonizaci6n o a que el conductor 
de conexi6n no tiene limpios los puntos de 
un.i6n. En este caso el receptor no funciona 
o durante la recepci6n se oyen muchos 
chasqwdos. 

El desperfecto puede encontrarsc también 
en la bobina misma, si su devanado no se b1zo 
con un sol9 trozo de hilo y los empalmes no sc 
soldaron. Estos son los casos mas frecuentes si 
el receptor lleva mucho tiempo en un siti0 
humedo. porque con la humcdad se oxiclan las 
uniones y se pierde el contacto eléctrico. 



 

j,Qué otros defectos puede lener el re
ceptor? 

Mira el esquema de tu rcceptor y responde 
a las preguntas siguientes: si el condensador de 
bloquco esta "perforado" {existe contacto entre 
sus annaduras). Juncionarâ el reœptor? Si los 
hilos conductorcs del cordon de los auriculares 
se tocan. (,qué pasani? i.Y si. por casualidad. se 
juntan los extremos de la bobina del cJrcuito 
oscilanle o sc quiebran sus dcrivacioocs? 

Hazte una serie de preguntas semejantes y 
responde a ellas. Asi te seni mas fâcil encontrar 
los defectos y subsanarlos. 

En la charla octava te daré a conocer los 
pro bad ores y los a pa rat os que se ulilizan para 
hacer mas f:ici} la aprecillCIÔn de la ca\idad de 
los elementos. contactos y conexiones. Con 
ellos se pueden buscar también los desperfectos 
en el receptor de cristal detector. 

En esta char/a sOlo he tratado la parte prâcllco de la constmccion del 
radiorreceptor mas simple y de los principios en que se basa el dibujo y la "/ectura" de 
su esquema. Pero no he dicho casi nada de Jo mils importante. de lo esencial del 
fimcéonamiento del circuito osC'ilante. del detector. de los auriculares y del receptor en 
conju.nto. de aquellos.fenomenos y transformaciones que tienen lugar en sus circ-uito.t De 
todo esto me propongo hab/ar en la char/a siguiente. 



 

;,COMO FUNCIONA 
EL RECEPTOR? 

En todo receptor de racllodifuswn. mdepen
dienlt!IIU'IItc• de su complrjidad, lwr mdtspen
.mb/eml'IIIC' rn.<> elemt•nto.l que aseguran su fun
cionamiento. Estos elementos son: el circuiro 
(J,'~cilante. el detector y los aurkulare.~ o. si el 
reœptor tit•tw amplifimdor de frecuC'ncia acristi
cn cr- A). el altaL'OZ dinit1111CO de radiacion dt
recta. 'fi1 primer receptor, montado y probado 
d11rantC' la dwrla anterior. solo conswba de 
estos tn·s elementos. éï ârcuito oscdanre. del 
que formaban parte la antena con la roma de 
1/·(·rra. a.'ieguraba al rcceptor la smtoni:acion a 
la onda de la estaci/m emisora. el derec:tor 
transformaba las oscilru:iones moduladaJ de ra
diofrenœncia en oscilacion('S de frecuencia acU.\
tica. las cuall's. a su V(•::. <'ran rransformadas por 
lo~ auriculnres en somdo. Sin estos <'h•memos. o 
.r:in ,·ucJ!qr~ic•ra de t•llos. la recepci(m seria im
pvslhlc•. 

i En qut' U)nsiste esencialmen te la acciôn de 
t•stos (•lementos indispensables en el receptor? 

ClRCUITO OSCILANTE 

La estructura del cin:uito osctlante mils 
simple y su esquema sc han represcntado en la 
fig. 33. Como pueùcs ver consta de lt~ bobma L 
y cl condcnsador C, que forman un circullo 
eléctnco cerraùo. En ctertas condJctones en 
este ctrcuito puedcn producirse y cxtslir osca-

lacJoocs eléctncas. Por eso se liama circuno 
osc1lantc. 

Tu qUJzil hayas ten1do ocasion de ob
sen ar el fenomcno stguu.·nte· en el Instante en 
que sc dcsconccta la ahmcntactôn de una 
làmpara del alumbrado eléctrico, entre los 
contactas del inlerruptor que sc abre salta una 
chispa. St, por casualidad. sc uncn los termi
nales de los polos de una batcria de !interna de 
bolslllo (cosa que ha> que evllar), en elmstante 
en que se scparan también salta entre cllos una 
pequcfia chtspu. Y en las fabricas y talleres. 
donde con mterruptores de cuchilla se cortan 
ctrcuttos eléctncos por los cuales pasan co
mentes de gran tntenstdad, las chtspas pucdcn 
scr tan grandes que hay que tomar medtdas de 
seguridad para que no dancn a la persona que 
dcsconecta la corriente. t,Por qué se producen 
escas chtspas'? 

En la charla primera aprendJStc ya que 
alrcdedor de un conductor con corncnte e\tste 
un campo magnético, que pucdc rcprcsentarsc 
en forma de lineas de fucrza magnéucas ... :crra
das. que atraviesan el cspacto que rodca al 
conductor. Este campo. st e· contmuo, se 
puede descubnr vabéndose de la aguJa mag
néttca de una brùjula. Sa el conductor sc 
dcsconecla de la fuente de corriente. su campo 
magnético al cxtingUJrse. d•spersândose en el 
espacio, inducirâ corrieote en los conductores 
mas proximos a èl. La cornente sc mduce 
también en cl conductor que cre6 este campo 
magnéllco. Y como dicho conductor se en
cuentra dondc es mayor la densidad de sus 
proptas !incas de fucrza magnéttcas, en él sc 
induce una corriente mas intcnsa que en cual
quter otro conductor. El scntido de esta co
rricnte serâ cl nusmo que tenia en el instnntc I.Je 
desconcctar el conductor. En otras palabras. cl 
campo magnéuco, al1r e:<tangUténdosc, mantie
nc la cornentc crcada po1 él hasta que de
saparecc. cs dec1r, hasta que gasta toda su 
cncrgia. Por consiguientc, lé\ corricnle s1gue 
pasando por el conductor dcspués ùc haber 
dcsconcctado la fucntc de corricntc. aunquc. 

Fig. 33. C'ircuito cléctrico oscilnnlc sJmplll 

48 



 

claro esta. solo durante ltna pequeiUsima frac
ci6n de segundo. 

Pero. dirâs ·tù. en un circuito abicno es 
imposiblc que se muevan los electrones. Efecti
vamcnte, as! es. Sin embargo, inmediatamcntc 
después de abrir el circuno la corriente eléclri
ca pu~de seguir pasando durante clerto tiempo 
a traves del espacw de aire que queda entre los 
extremos desconcctados del conductor. es de
cir, entre los contactas del interruptor. Esta 
çorriente a través del atrc es precisamente la 
que ongma la ch1spa eléctnca. 

Este fenomeno rec1be el nombre de auroin
ducciim (no lo confundas con el fen6meno de la 
inducciôn que canoeiste en la charla primera). 
y la fuena eléctrica que baJO la acci6n del 
cilmpo magnético en extincion mantiene en él 
la corriente, se llama fuer:a eleclromotri'z auto
inducida o, co abreviatura. f.e.m. autoinducida. 
Cuanto mayor es la f.e.m. autoinducida, tan to 
mas iotensa puede ser la chispa en el punto de 
ruptura del circuito eléctrico. 

El fen6meoo de autoinducci6n no solo se 
observa al desconectar la corriente, sino tam
bién al conectarla. En el espacio que rodea al 
conductor surge el campo magnético en cua.n
to se conecta la corriente. Al principio es débit. 
pero se mtensifica con mucha rapidez. El 
campo n1agnét1co de la cornente, al tnlen
sificarse, tarnbién excita corncntc automdu
cida, pero el sent1do de esta cornente es 
opuesto al de la corriente princtpal. La cornen
le autoinductda impide que la corriente prin
cipal aumente mstantaneameMe y crezca el 
campo magnéllco. Pero al cnbo de un pequeiio 
intervalo de 11empo la corriente prmctpal \'ence 
en d conductor a la corncnte autoinducida de 
sentido contrario ) ulcanza su valor rnâximo, 
el campo mag.néLico se hacc continuo y lu 
acci6n ùe lu autoinducci6n cesa 

El fcnomeno de autoinduccion pucdc com
pararsc con el de inercia. Un rnneo. por 
ejcmplo. cs ddictl de mover de su sitio rutcntras 
esta parada. poro cuando toma vclocidad y 
adquierc energia c.inét1ca o de movimiento, es 
ddkil pararlo instantâneamenLc. Al ser frc
naèlo, el trineo s1guc deslizûnùose ha ·ra que la 
encrg~a de movimiento adquiridu se gasle en 
v~.:nccr cl rozamiento con IH nievc. 

t,Tiencn la misma autoinduccioo todos los 
conthlotores? jNo! Cuanto mas largo es un 
conductor. tanto mayor es su autoinducciotl. 
En un conductor arrollado en fomla de bobina 
cl fcnomcno de la uutoinduccion se maniliesta 
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con màs fucrza que en otro recto, ya que el 
campo magnét1co de cada espira de la bo bina 
induce corrieot.e no solo en esa espira, sino 
también en las conttguas de la bobina. Cuanto 
mayor es la long:ttud del conductor en la 
bobina, durante mas tœmpo ex1stirâ en é1 
cornente autoinducida dcspuës de desconectar 
la corriente principal. Y, al contrario, se ne
cesnarâ mas t.iempo después de couectar la 
corriente princtpal para que la cornentc en el 
circuuo aumente hasta un va lor detenninado y 
se establezca un campo magnético de inten
sidad conslante. 

Acuérda te de esto: la propœdad qur. (lenen 
los conducrores de influir sobre la corriente e11 el 
ârcuuo al variar <'1 va/or de ésw. se lltrma 
inductOJJôa, y las bobinas. en las cuales se 
maniftesla mâs intensamenlt! esta propiedad, 
reciben el nombre de bobinas de autointlucciim o 
inductancias. Cuamo mayor es t!l numero de 
espiras y las dimensiones de la bobina. canto 
mayor es su inducrancia y la influencia que 
ejerce sobre la corrience en el rircr111o. 

Asi, pues. La bobina de inductancia difi.culta 
tanto el aumento como la diSJ11Înuci6n de la 
cor rienre en el circuito eléctrico. Si la bo bina se 
encuentra en un circuito de corriente continua 
su innuencia solo se manifiesta al conecta r y 
desconectar la cornente. En cambio, en un 
ctrcuito de corriente alterna, en el cual cambia 
continuamente la corriente y su campo mag
nético, la f.e.m. autoinducida de la bobina 
actful ùurante todo el Liempo que pasa la 
corriente. Este fen6meno eléctrico se utiliza en 
el primer elemento del circuüo oscilante del 
receptor. eo la bobina de inductancia. 

El segundo elemento del circuito oscilantc 
del receptor es el ualmaceoador" de cargas 
eléctricas. es decir, el condensador. El con
densador mils simple consiste en dos conduc
tores de corriente eléctric~l, por eJcmplo, dos 
placas metàlicas, Hamadas armadur.ts. sepa
radas entre si por un dic\èctri.co, por ejemplo, 
aire o pape\. Un condeosador asi Lo has 
emp\eado tu en los experimentas que hiciste 
con el receptor mâs simple. Cuanto mayor sea 
la superlicie de las arrnaduras del condensa
der y mas ccrca estén una de otra, tanto 
mayor serâ la capacidad eléctrica de este 
dispositivo. 

Si a las armaduras de un condensador se 
conocta una fuente de corriente continua 
(fig. 34, a), en el circuito que se ro.•:ma se 
produce una corrienle de poca duracton ) d 
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al bi cl 

I '& ~ 1 Ce~rga ) dcscurr.t del condcns.1dor 

condcns:.dor 5<.! cart<~ llil'>la unii ten~ton tgual a 

lu cie 1.1 fuenrc de corncnte. 

·r (: puc<.IC!; prcguntarmc: (,cOmo cs posa ble 

t~ue en un ~arcuato, en cl cual ha> un dtclé.::tri

co, sc produl',ca corncntc.' 1:.~ p(htblc porque. 

cu.llldo wncct.tm<>:s <tl condcnsad\IT la fuentc 

de corncntc contrnuH, lo) clcctronc!> labre:' de 

los conùuctorc.'i que forman cl ctrcwto ~m

ptct.trl ,, movcrse hu du cl polo po'itt\ o de la 

fucnh:, ongm.wdo un OuJO Je ck."Ctroncs de 

poc.a du ract6n co todo cl \:Ucuito. Como 

rcsult,ado. la .~rm.tdura del condl'n~ador que 

est,, umda con cl polo positJ\ o de lot fucntc sc 

cmpflbr~'C en clcctroncs libres. ) ~ carg<1 

postttva mcntc. y la otw &rrnaùuw ~ ~:onqucœ 

en clcctwncs lihrc~ y, por CllD~iguJcntc. sc 

e<trga ncga ttvanwntc. En cui.lnto cl condens,t

dor sc c.ng.t, l.t u>rncntc de cort:s duracJ<)n en 

cl cm:uttn. llarn.tda cornentc de carg.t di!! 

t:omkn .1dor, c Jllll'rrumpc 
St 1.1 fucntc: de CNncntc sc desconocta del 

~ondcns.tdnr. c'tc pcrmanccc e<1rgado 

!fig J.J. hl l 1 pa!>o de los clcctronc' -;obrantcs 

dt· una :mll.tdur.l a utru Jo rmpH . .k cl drclécln

t:ll , 1 ntrc I.e~ .mn.tdur.ts del condensador no 

hnht.t (t~rm·mt· ) J,, cncrJ.!Î<t déctrica alrnu

c~.·n.td. t l'Il ~.·JI.t., sc ~:om;cnlr.u,i en cl ~tmpo 

clcdrJco dd did.:·~;:ltll.<l. Pc:ro en cuanto l.t, 

armotduras del ~:und-.:nsai.h>r cargado sc poncn 

en contacto por rncdrn de un <:nndli<.'Lor cu.tl

l j UICI . t (lig ' 4. c), los clcctroncs ··sobrantcs"' ùc 

l.t .umadura m•gutl\ ,tmcntc carg.td,t pa:.an pur 

dichc1 n'nùudor .t l.t utra armadura. en 4uc 

c:-.t~lc <:.li~'IKI. l de l'llt,s, ) cl condcnsador ~c 

l..k~l.trg.t rn CSLC CtlS<I CO cl ClfCUilO ljUC ~C 

form.1 tambrcn sc prt1ducc una corncntc de 

poca dur.tcton. ll.tm.td.t corncn tc de dcsca rg.t 

del condcnsudor. St la capac1duJ del cun

dens.tdor cs gr.mdc ) c:-1;1 c;ugado hast.t un<t 

tcn!<ltôn considera hic. su dc~c.trgn 'a acom

panuda de una chaspu basli\ntc grJndc y de un 
chasqUtdl) 

La pmptl'dad ~ki condcn">ador de alana-
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œnar cargas c)é(-Lricas y de de ~arga rse a 

tra\é~ de un cooduclùr pucslo en contacto con 

él. -;e apro,e~.:ha en cl ClfCUtto O\~tl.mlc del 

rcccplor de radio. 
Ahor.:~. m1 joven amsgo. recucsda lo llUe 

ocurre en un columpio ordmanû LI balancco 

puedc llcgar a ~r "ycrugiooso". i.Qul! lut} que 

haccr para conscguir c:.to'> Pnmero. cmpuJar 

un p1.")('0 el columpio para :;acarlo de su cstado 

de repo\o ) dc:.pués. ~1pllcar c.:1crLa fuerl'a. pero 

d~ forma que comctda Cl)ll t:l riuno tk sus 

osctlacJonc. Sin grJn e~fucrzo se pucdc con

seguu que 1.1' oscJiacaoncs del columpto ad

quiaan gntnd~ amphtud~s. Hasla un ou1o 

pequ~iw pucde colump1ar a una persona ma

~ûr ~î sabe cômo hay que aphca r la fuerza. 

St dc .. pues de cou:.cgutr que las oscalacioncs 

del columpio se.tn de gran ampb tud dcJamos 

d~: cmpuJarlc. t,qué ocumr,\? Que, a cxpensas 

dl.' la energia acumulada. ·eguirà balauccan

do~ ltbœmentc dura nlc cierto tiempo. la 

amplitud de sus oscilacioncs ira dasm.in uyendo 

o. como suele dt'CICSC. las osctlaciones se trùn 

amornguando ), por fin, el columpio sc para rà. 

Duran tc las o~cilacaoncs Il bres del colum

pao. Jo m1smo que durantc l.ts de un pendulo 

hbremcnte colgado, la encrgia acumulada. o 

eoerg1a potcnc1al. se com tate ~n cnergta cine

uca. o cnergia de IDO\'tn'HCnto. la cual. en el 

punt o superior maxtmO. \ Uei\'C 3 converlt rSC 

en potcnc1al y, al cabo de unas fracc10nes de 

scgundo. otra \CZ en ctnética Y ~si hasta que 

se gas ra la resen a de cncrgia en ' encer el 

rozamicnw de 1<1' cucrda" en los puntos de 

o;us~n::.t6o del wlumpao y la re.. .. tstencta del 

.mc Por mu) !!randc que sca la reserva de 

cncrgia, las osctlactOnes IJbres stemprc son 

amoruguad,ts; en c.:ada osctlacivn su amplitud 

dasmtnuyc } las oo;ctlacioncs sc van amorti

guando hasta que d columpto sc para. Pero cl 

periodo, cs dccir. cl 11cmpo dura ntc el cual se 

cfcctua una osctlaciôn, y pur consiguaentc. la 

frccucnci.t de las osci lacionc~. permancccn cons

tantes. 
Ahora bien. st a l colu mpto sc k cmpup a l 

ritmo de sus oscilacioncs y dl· esta forma se 

compcnsan las pérdtdas de cncrgi,a en vcnccr 

las diversa-; fucr7as que Jo frcnan. b s us

CIIacto ncs no se arnortJguarùn. Ésta' no seran 

ya osctlactoncs li brl!s. ~mo fo r1.ad.1s y durarùn 

micnt ms stga actuando la fucrza cxh.•nor J e 

cmpuJe. 
Mc he: rc:fcndo .tqui al m lumpio porque los 

fenôrneno" list ~.:os que ocurren en esc ststcm.t 



 

Fig. 35 Osctlal;oocs eléctncas en cl cirrulto 

os~ilantc mecantco son mu~ parcctdo~ a los 
fen6menos que tienen lugar en el ctrcuiro 
oscJlante eléct rico. Para que en cl CJrcuito sc 
produzcan oscilac10nes eléctricas hay que co
municar le una energia de -empuJe.. a los 
elect rones que ha) en él Esto puede hacerse. 
po r ejemplo. cargando su condco:.ador 

Abramos cl ctrcuito oscllantc con 3) uda 
del interruptor S > conectemos a la:. am1adura:. 
de su conden~ador una fuentc de cornentc 
con unua. Er condcnsador ·c cargara hasta la 
tension de la batcna BG. Dc·con~tcmos des· 

puës la bateria del conden ador ~ cerrl.'mos d 
ctn:uno con el anterruptor S. Lo' fcnomeno 
que ocurnran en c ·tas condtchlOL" en el ctr
~.·utto se han rcpn:,cntadc gràficamente en la 
fig. 35. LI la derce ha. 

En cl ms ta ntc dd cu~rre del ctrCmto por el 
tnterruptor. la arm.td ura supenor dd L'Onden
"ador tiene carg.t posui ' ,1 ~ la mf"·nor. ne· 
gatt\ :1 (fig. 1.5, 11). rn e-.te moment<' tpunto 0 de 
la grMica) no ha) comcntl' en el "·m.:utto ~ toda 
la cnergi.1 ahll,h.:cn.td,l en cl C::I.Hldcn~ador es1:1 
c~mccntradn l'Il d campo d1."Cirll'l' de su JJ
cl&ctrtcll Al c::crrar el ~onden<>adl'f ,1 l<1 bobma . 
• tqucl cmptl!/,t ,1 descarg.u~c . L·n l.t h1Jbma 
.tp<trccc cornent~.· ~ .tln.·dcllor d\.' sus ~:-;ptr:h. 

c.unpo m.1gnl'ltco ht cl tn-.untc en que cl 
Cl'Odcnsador ~e dcsc~rg.t p0r completo 
(ftg. '5. h). sen.d<tdo en 1.1 cdfica con la ctfra 1. 
cu.tndo la lcn-.1nn en .;us é~rmaduras dJsmmuve 
hao;l<l ccro. b l'Nncmc en la hobma v '1,1 
cncrgi,, del cam pl' magnl'ttCl"' alcanzao · sus 
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\'3lorc:. mâximo'\. Al p.~rcccr. en este in-.tante 
dc~ria mtcrrumptrsc la corrientc en 1.'1 c.:trcut
to. Pero cso no ocurrc. ya que en virtud dt: la 
acci6n de ta f.e.m. automducida. q ue ucnde a 
mantcner la cornente. el movim1ento de los 
electron~ en cl l."'ln:uito continuani. pero s61o 
h:t.;t.t que se gastc toda 1.1 encrgia d el ca mpo 
m.•gncuco. Por l,i b0bma pasar:i dur.mtc este 
ticmpo una corncntc tndul·Îda de uHenstdad 
dccrcctcntc, pero de sc-nllllo tnicta l. En cl 
instante que se indtc.t en 1.1 gràfil'a con la cifr.t 
~. en el cual 1.1 encrg'i.t del l.-.:!mpo magnét1C1.") se 
agota. el conden,.tdor rcsuha e:.tar .:ar!!ado de 
OUC\ 0, solo que ahor.t 1.'0 U annadura tnrcnor 
estan.'t la ca.rg.1 po:.ttl\ a ) en 1.1 supenor, la 
ncg.HI\ a (fig. Yi. cl. Eu t"SI~ nwm~·nto los 
ckctrones cmpaar.lll .t movcn;c en s~.·nudo 

Cl1nlrano. e!> dccir. de la ,1rmadura c;upertl't dd 
condensador. a lr.né' <k !.1 bohuu. a la 
mfenM. En el m:.tantc ~ (fig. 1.5. tl) cl comkn· 
~•dM "-<.:' habra des~argado ) d campo m.tgné
llco de 1.1 bùbtn.l h.1hra llcgadu .1 -.u \,liOJ 

m:n .. uno Y. de nue\ o, la f.c.m .tulotndth.:lda 
'\~mpup" por cl htlP de lu bobuu1 a los 
ek<.·tmnes ) con ~.•llo \Uclvl! u cargar d con
dcnsaùor. 

En d instante ~ tlig. ~5.cJ el cswdo de los 
ckctront."S en cl ctrcutto ser;i cl nusmo que end 
tn,t.tnte mtctal 0 Ha tcmunado una os~1lact6o 
completa. bi natural que cl condcnsudor car
!!ado voh·crù de nucv<' u dcsc:.trgarsc 1.'1\ la 
bobma. ) se recurgara otr<~ vez. } sc cumphra 
una ~cg.unda oscllacton } lueg~l una tercera. 



 

l•ll ){L <·•·•fic:J dt J;u; t~lacJonc:s de un pb!dulo 
~•mplc 

t:Udfla y alii suwwamente. En ()!tas ralabr.l 1 

en el Circuit() ~ producc: una corncntc alt(!ma. 
OSCJlacloncs cléclrica~ Pc.ro t'ile proc~:.o oscJ
I<~tono m1 t.'i mfinito Pcr~istt: hast;.~ que toda la 
cncrgî;, rcc!l-,td • por l'l cond_cnsad_or de _la 
h.llcri.J sc f·•~IH en vrnccr ln rc,!stencl:t del h1lo 
{etiH1ur..tor de ~.u bobma del cin:uno. La osci
IIJ<:IOOC'> en d1cho drcuito son tibre:. y, por lo 
tunlo. amorhguDdus. 

i.Oue frecuenc•·' tienen estas oscJJaciooe~ de 
lo!) cltctroncs en cl CJrcuito? Pam que com
psemJ.,., m~1or c .. tu cocst10n. Le acon:;ejo que 
hoalf.l~ cl c,pc.:runcnto sigmcnrc con un p(-ndulo 
snnpk ( udra de un h1lo de 100 cm de largo 
un<t boht.t lu:cha de pla.llhlLna o eualquJer otro 
c:ucrpo que pese de 20 a 40 g (en Ja fJg. 36 la 
lonsirud del péndulo sc ha destgnado por la 
let rn latina 1). Saca cl pénc..lulo de su posJci6n de 
cquJiihno y. vahéndote de un rdoj que tenga 
aJUJa sc:gundcra, calcula cwintas osci~acioncs 
wrnr leUts real11.<t en 1 min. Supon gamos que 
son 10. Por constguiente, ln frecucncia de las 
(l:-.<:tlucwm·" d-e este péndulo es igual a 0.5 Hz. 
) '" rx·riodo. 2 s. Durante un pcriodo la 
cm:rl!!ia ('IOlenct.ll del péndulo sc rrunsforma 
dos vec.:es en t:tnétic•l y la cméttcu eo poteocial. 
Acorta cl hilo basta la mttad. La frecucncia de 
las (lscilm.:iones del péndulo aumenrarâ vez y 
n1cdw. aproxunudamcnte. y en la mJsma can· 
tidad dtstmnutra el periodo de las oscilac10nes. 

b ;ltl e\pencnciu pcmtite ~acar la condu
:·aon ~•ru•c.:ntc· al di:;minuir ta longitud del 
pénùuln uumcnta la frecucncta de sus oscila
civncs natumlcs o propias y cl pcriodo dtsmi
nuye propor~mnalmenrc . 

. Vuriando la longitud de la suspension del 
pcndulo. haz que la frccuencm de sus osci· 
lacil~nt:s sea igual a l Hz. Esto ocurrirù cuando 
la lvn!!'t_ud del hilo sc''· npn):Umadameote.. de 
25 cm. EnfOnces el pcriodo ùe las osctlaciooes 
del péndulo scn'1 igual a 1 s. Cltalqutcra que 

sea la amp\itud micial del pëndulo ~ue desecs 
crear la rrccuencia de sus oscilaaones per· 
manecC"râ invariable.. Pero en cuanto acortes o 
alargues el htlo. ta frecuencia de las oscd_a
ciones variatil inmediatamente. Con UtHl nus· 
ma Jongltud del hilo ::-icmpre ::.er:i la nusma lu 
frccucncia de las oscilnetooes. Êsta es la fre· 
cuencia natur.il o propn1 dd péudulo. Unu 
frl-cuencia dada de las oSCJiacton~:. se puede 
conseguir regulando convenientemente la lon· 

gilud del hJlO . . . 
Las osciJuctone" dd pcndulo sunple son 

amoruguadas. Pueden coovertirse en no amor
tigund;ls 0 mnntentdas uni~a.rnen_re en el caso 
de que el péodulo sea empuJado hgcr:amente al 
ritmo de su.s oscilactOnes. compensandose de 
e:.ta forma la encrgia que él invierte en vencer 
Ja re..<tt.stcncia que le opone el aire. la energia de 
roz.arniento y la atreccion de la Ticrra. 

La frt.-cuenCJ:l natural es también caracte
ristica para el circuito oscilante eléctrico. De
pende. en primer lugar, de la ~ductancia d~ la 
bobina. Cuanto mayor es el numero de espt.ras 
-v el diametro de la bobina, tanto mayor es su 
inductancia y mayor la duraci6n del periodo 
de cada oscilacion y. respectivamente, menor la 
rrccucncia oatural de las oscilaciones en el 
circuito. Y, viceversa. si disminuye la inductao
cia de la bobina, se acorta el periodo de las 
oscilaciones y creee la frecuencia natural de 
éstas en el circuito. En segundo lugar, la 
frecuencia natural de las oscilaciones en el 
drcuiro depende de la capacidad de su con
densador. Cuanto mayor es la capacidad. tanto 
mayor cs la carga que puede almacenar y el 
uempo que necesita para volver a cargarse y 
menor la frecuencia de las oscilaciones en el 
ctrcuito. Si disminuye la capacidad del con
densador. aumenta la frecuencia de las osci
Jaciones en el circuito. Asi. pues. la frecuencia 
nalural o propia de las oscilaciones amorti
guadas en el <.:ircuito se puede regular variando 
la indoctancia de la bobina y la capacidad del 
condensador. 

Pero en el circurto eléctrico, Jo mismo que 
en el sistema oscilante mecanico, se pueden 
obtener oscilaciones no amortigtrndas, es decir, 
oscilacioncs for1.adas, si en cada oscilucion se 
aiiaden al circuito porciones adicionales de 
energia eléctrica de una fuente cualquiera de 
corriente altema. 

i,Como sc excitan y mantienen las osd
la~iones eléctricas no amortiguadas en el cir
cutto del rcceptor? Las oscilaciones de rndio-
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frecuencia son excitadas en la antena del 
s-eceptor. Estas oscilaciones comurucao al cir
cuito la primera carga y elias mismas man
tienen las oscilaciooes riunicas de los electro
oes eo el circuito. Pero las oscilaciones no 
a mortiguadas mas intensas surgen en el cir
cuilo del receptor ümcamente cuando se pro
duce la resonancia de la frecuencia natural del 
circuilo con la frccuencia de la corriente en la 
antena. /,C6mo hay que cntender esto? 

Scg\ln antiguas referenctas. parece ser que. 
en Pe tersburgo (boy Leningrado), al pasar una 
formaci6n de soldados llevando el paso, se 
hundt6 el puente eg~pcio. Esto pudo debersc. 
por Jo visto, a las circunstancias siguientes. Las 
pisadas de los soldados al cruzar el puente 
eran ritm.icas. Esto hizo que el puente empe
zara a balancearse, es decir, a oscilar. Por pu.ra 
casualidad, la frecuencia natural de las osci
laciones del pueote coincidi6 con la frecuencia 
de las pisadas de los soldados y cl puente. 
como suele decirse, entro en resonancia. El 
ritmo de la formaci6o comunicaba al puente 
cada vez nuevas porciones de eoergia. Como 
resultado. el balanceo lleg6 a ser tan grande 
que el puente se hundi6: el buco orden de la 
formaci6n militar perjudic6 al puente. Si la 
resonaocia de la frecuencia natu.raJ de las 
oscilaciones del puente con la frecuencia de las 
pisadas de los soldados no se hubiera pro
ducido, aJ puente no se habria derrumbado. 
Por eso, cuando una unidad m.ilitar va a pasar 
un puente poco s6lido, suele darse la ordcn de 
no Uevar el paso. 

Hazel cxpcrimento sigu.iente: acércate a un 
instrumenta musical de cuerda y grita .. a~: una 
de las cucrdns responderà empczando a onar. 
Aquélla de ellas que resulte cstar en resonancia 
con la frecuencia de este sonido, "ibrara mâs 
intcnsamente que las demâs. predsamente ella 
rcsponderâ al sonido. 

Otro experimcnto con un péndulo. Tensa 
horizontalmente una cuerda delgada. Ata a 
ella el extremo del hilo del péndulo de plasù
lina que hiciste antes (fig. 37). Suspende de la 
misma cuerda otro péndulo iguul, pero con un 
hilo mà~ largo. de forma que su longitud pueda 
variarse tirando con la mano del extremo libre 
del hilo. Haz que este segundo péndulo os~ile. 
Con csto el primer péndulo también empezarû 
a oscilar, pero con mcnor amplitud. Sin dc
tener las oscilac10nes del scgundo pendulo ve 
ucortanto la longitud de su suspensiôn. vcnis 
que la umplitud de las osdlacioncs del primero 

Fig. Jï Expc:nmcnto ilustraùvo del feo6mmo de la 
resonancta 

van aumentando. Eu este e.xperimento, que 
ilustra la resonancia de las oscilactones me
cân.icas. el pnmer péndulo es el reœptor de las 
osciladones que excita el segundo péndulo. La 
causa que obliga a oscilar al primer péndulo 
son Jas oscilaciones periôdicas de la cuctda 
tensada horizontalmente. cuya fn:cucncia es 
igual a la de las oscilaciones dtl segundo 
péndulo. Las oscilaciones forzadas del primer 
péndulo teodnin la amplitud maxima ûnica
mente cuando su frecuencia natural coincida 
con la f.recucocia de las oscilaciones del §C· 

gundo.k 
Estos fenomenos u otros semejantes, .s6Io 

que, naruralmente. de origen eléctrico. se ob
servan tarnbién en el circuito oscilantc del 
receptor. Por la accion de las ondas de muchas 
estaciones de radio, en la antena del rcceptor se 
e:~cilan corrientes de las frecuencias nuis di
versas. De todas las oscilaciones de radio
frecuencia hay que seleccionar ünicame.nte la 
frecuencia portadora de la estaci6n cuyas 
transmisiones queremos oir. Para eso hay que 
elegir el numero de espiras de la bobina y la 
capacidad del condensador del circuito osci
lante de modo que su frecuencia natural coïn
cida con la frecuencia de la corrientc que creau 
en la antena las ondas de rad1o de la estacion 
que nos interesa. En este casa en el circu1to se 
producir:in las o~ilaciones de mayor inten
sidad con frecuencia portadora de la estaci6n a 
cuya onda esta mton.i7.ado. En esto consiste la 
sintonizttci6n del circuito oscilante del receptor 
en resonancia con la frecuencia de la emisora. 
En estas condidones las seiiales de las otras 
cstaciones no se oir:in en absoluto o si se O)'en 
sent muy débilmente. ya que las oscilaciones 
que elias c~itan en el circuito seron muchisimo 
màs débiles. 
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De esta forma, sintonizando el circuito del 
primer reœptor en resonancia con la frecuen-



 

l 
ft 1;r. 1 rll~ll '/!Jifom de t rt'fl tOT! U/1 CU .UliO 

Qtel lltr abteJlO 

c:~ tnetbo de réldJo. tu, con 
ÛC(;U dtscnmm.tbas las 

urne:: 1 1ft dtchu est ICJOn 
mcJ()I dt«"rtn111ll: el crr

(;tlllo l 1 o tlllCHHI lléCCSc'ltiOS ri:; lo~ IJlh;ntJ, 

t mt" maY••r Krâ 13 lioCltcbvJda,l del tcœptor ~ 
1.1 nlll m6. d.l:lltl~ '·'" mtcrfcrcncut.5 por parte 
de til! ~~ tc.uOnc, 

Il• 1 J nh••r,, '"' h"' \C•Ju.I(J hablnndo d~l 
c,; •r• mtp ~ tlullc Ct• r.ul•' , dcc1r. Je un 
~ tnl.lfl•, c t~y,. (rc"m:u~-,,, nnturaJ dcpc:ntlc um

' ,lllltllfc dr 1 1 mduGOilll ûc ln bobma y de la 
"""P·•~tdud del condcnsadl)r que lo forman. 
l'cru i.lc1 ~'trc.utl () de cul! sd.1 del reoeptor 
fonn 111 ,,artc tambacu ln mten.1 y ln tom3 de 
lltltl.l rt lt )"U Il() Cl\ un ~o:lr'CUIIO OSC1fan te 
~ciJ,Jtlu, .1no uhtcrto 1' el caso que el con· 
duchJt do 1uttc:u y la uerra S(ln la 'ar
muchu.,._.. "t 1111 ~;omlcn U1for (fig. ltt), que 
P<IV'(' ( IC'I hl lctp.u.;rd d ckctnc&. En dcpc:n
ckntl.l th ,, lnntrlutl dt'l (;(\nductor y de la 
.!ltut.t ck l,1 llltlcn • ührc lu ~uperfJcac de la 
ucrna. tlttu \:~p.u:tdnû Jlllcde xr de vuno 
Ctn\crulm de Plcnflmaûtl'' btc \:Onden. ntor 
c ~l1H!Mnl6 ya t'tl la fi l' 2Y. tl cnn ltnca!i de 

11 """~ Ptro la antena y 1~ herm pucdcn 
'm\ ulcrur'\c tamb1èn C(lmo uml e paru tn· 
~ , ,mplctu de UIU\ bohma a..-ndc:. Por con~t· 
ftllentc·. l.t lllttcnn y IR tu:rnt. conJuntamcntc, 
~"''""'' 11 lamhu.·n mdùdancm Y unn cttpu~1dlld 
Jllntn l 'Hl 1111.1 111ducllmtll1 fc,nn.an un cm:utto 
tl~t~:ll.mtc 

l 'c \.'tn·ulh•, qUl' c., 1111 ~·i r~ til ln c•~rlantc 
:rhl<.' fhl, loltllht<.'lliiCit~' f rci.'UCitl:l.lll:IIUftJ de ltl!f\ 
11!" ·tl.,, h'IH's < ·lll\l'd.mdn ~ntrt" l.t .u1tc11,1 , lu 
rwn ·• "''"'''·'" dc· mdn\:I.IIKt.l ) "''ntkno;ndon· ... 
J'tld<'lll<" \,111.11 SU f1 CX'UC:Il 1.1 ll.ll llr .1) \ 'Ill· 

toni/,Jl hl l'ri ll.''t'll,tll~HI l;llll J, ,, ffl'"\ll'IICIII Je 

d .nt estaaones fu, bic-s c0mo se haœ 
CiO en la rnitcuca. 

$ ru~o QUl: d CtTCUJtO otriiaote ~ d 
cotM.hn del reccr>'or de radto, no me e,qut· 

'>OC.O Y no selo del recer ror Oc e:-.to te 
oon'>~:nccrwo pronto Por esa razon le he pres· 
tado mucha ·tcnoôn. 

Paso ahora a ocup;1rme de.l scguudo cie· 
mcnto de[ recc:ptor. e~ dcctr, del detcctor. 

Of.Tt'CfOR \ DETECCIO' 

En tu pnmcr reœptor d pape! de detcctor 
lo desempen6 un dioJo. De :\U estrw:tur.t y 
func•onamiento h thlaremo~ dctcnidamcnte en 
la ch. rla ~~t.l. 1\hor.1 61o diré que SC traLU de 
un d•sposJUvo scmiconductor de dos ek>ctro
dos que po ee ~onductthilidad eléctnca uni
huerai, o :.e-..1. qui! conducc bien la corriente en 
un entido } mal en el sentido opucsto. Para 
Slmplificar la explka~tôn de como funcioha el 
dipolo como detector vamos a suponer que en 
sentido contrano no conduce la corriente en 
obsoluto y es. para ella. como un aislador. Esta 
propu~dad se tlustra con la gr.i.fica de la fig. 39: 
d d1odo dcja pasar sin dificultad a través de él 
ln-. emÎ<)ndas posittvas de la corriente alterna 
) no pcrmitc el paso de las semiondas ne· 
gntivas. Las semiondas negativas son como 
cortadas por el diodo. Como resultado de esta 
ucciôn del diodo, la corriente alterna se con
Vlerte en pulsatona, o sea, co corrientc en un 
solo scnttdo. pero de magnitud que varia con 
lu frccuenc1a de la corriente que pasu a través 
de él. E.stc proceso de transforrnaciôn. llamado 
rccrifiraciim de la t.'Orricnte alterna. sirve de 
base para la deteccion de las sefialcs de radio 
rcobtdas. 

Observa las graficas rcprcscntadas en la 
fig_ 40. Son la ilustraci6n de los procesos que 
trunscurrcn en cl circuito detccto r del rcceptor 
stmple que conoces. Bajo la acdon de las 
onda'> de rudio. en el cm:uito oscilante del 
rcceptor se cxcttéln oscilaciones modulndas de 
r.uhofrecuenaa (fi&- 40, a). Al etrcuito osctlante 
csui conectado el circuito formado r>or el 
dtodo y Jo~ aunculares. Para c~tc scgunclo 
ctn:u!lo cl osctlnntc cs unn fucntc de corricnte 
altcrn.t de r.rdtofrccucnci.t, ÜJmo d diodo s6lo 
liCJa ~~~ar 1.1 corncntc en un S<'ntido, las 
OS4: tluctoncs de rad10fr.xucncm rnoduladu!l t~uc 
lkgan tl U ClrtllliO SOn rc~tlfic,td,l~ (lOr cl 
tltg.. 40,/)) o, dicho de ntr.t fomta, Jctc~t.ld.ts. St 
~ Lf,li'.t UtM hm:.t de lrlll(lS que cm uch.t lo~ 



 

\'érttœs dt a com.enk rcctifi da se ob~ d 
-dJbUJO .. de la cornent~ de frtruenaa acu..~uca 
que llega a la antcna de b. cstacs6n mùSOI'I 
durante la ttartSDUSlon 

La corriente obten1d11 camo resuhado de la 
detecca6n oonstll de unpulsos de radlafrecuen
c•a. CU)as amplitudes \'anan con frecuencsa 
acust•ca. Esta rornentt' ~ puedc ons.~dernr 
como una comente compucsta ~ de.scompo
nerla en ... u do componentes: una de sha 
frecucucia ) otra de: baJa frecucnc:m Estns 
componeotco,;; sc Haman resJlt'CtÏ\'ntnente com
ponentc de ulla frecuenCln ~ omponentc de 
frecucncm acü 11ca de Jn CQrnente pulsntonn. 
En cl rcœptor mas stmple la componente de 
rr~:cucncta acüstica pasa por los aunculares ) 
en ellos se transfonna en somdo. 

AURICULARES 

Los auriculares son el tercer y Ult1mo 
cslabon del receptor s1mple. el cual. en e.'\:pre
si6n metafôrica. "da el producto acabado-. e 
decir. el sooido. Éste es uno de los aparato 
clectrotécnicos mas antiguos. que casi sin va
riaciôn ha conservado sus rasgos fundamco
tales hasta nuestros dias. 

Para los reœprores de cnstal detectores } 
muchas reœptores simples de transistores sc 
uulizan los. auriculares de casco. pvr ejemplo. 
de los L1pos TOH-1. Tf-I o TA-4. Éstos 
consisten en do aunculares unidos ~n serie, 
que mediante un Oeje sc sostieneo en la cabeza. 
Destomiiicmos la tapa de uno de ellos 
(fig. 41, a). Oc ba jo de ella hay un a plaquita 
redonda. de ho.talata. la membrana. 1 qui
tarnos con cuidado la memlmma vcrcmos do. 
bobinas mont<.ldas sobre la pu:zas polare~ dC' 
un m1an permanente aJusrado a prc,,on en la 
caja. La!> bo~anas e5tâ.n unida.; en sc-nc ~ sus 
tem1inalcs soldudo. a unos pasadorc::s, a lo 
cuulcs. por la parte de ruera y medillnle 
lornillos de apnctc \J concctudo el c-ordon l'(\O 
las clavijas umpolan·~ de- ~nrhufc. 

(.Como funnon.an lo... outicularcs? l.u 
mcmhr.tna crc .. td<'nl del "<'mdo ~ cncucntrn 
çcrl·,, de: las plC"/:ls p\>l.m·s dcltman :- se :tpo) n 
en cl horde de ln r~•Jn (fig. 41. b). B 1jo ln uc'"•on 
tiC"I <".IIOJ)(l dc.-1 1mCm o;c ~omb.1 un J>OO' en cl 
cC'ntr,,, pero sm llcg.tr ' t<lC tr lu-. pe17 .. 1, pt)lafc 
dèl im 1 n (lim·a C1mtinun co la fig 41. b) Cuun
d!., pm '"" h< h1n,,, del nurkular l'•''ll corncnte. 
'st.l 'tl.'.l .tlf'l'dcdor dl~ 1., .. tx'htnu~ 11.10 campo 
lll.l~nrtu.:,, que antcrUlçJorUl ron d del m\Ün 
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J 1 ~o El d \ld•t •rnn,JN:m la l'\'mc-ut~· nlterna '-'n 
i'U QI fl<"l 

b i 

Ftg. 40 Gri6ats tlustnUmiS de !a dcCCCICJon de Jas 
oscilaaones moduladas de nadiotNC:UCIQCIII 

f tJ;. 41 F.suuctura de un aurh ul:u dOCtr('nl.tgncllcc' 

pcmMnente. La fuct1.a de c te campo magné
Ltc\l umftc.1do y, por Jo t<~nto, la fuc:r1.a de 
atr-acc16n de lu mcmbr.mu hacia Jar, pic~us 
polur~ dC:J'Cnde del <ocnudo de la corricntc en 



 

bi 

1 1{; tl 2 (ir.lfii:.IS IIU,lf,IIIVUS del funCJ003011CRIO de 

un uuncular. 
11, corr •cnte .tltcrua en cl :umcufM, b. ''" cl 1man 

permanente: c:. con cl 1mân pcrm:mt:ntc 

l.1s bobJnas. Cu.tndo d ~nlido de la corriente 

cs LHI que cl de la!> lfncas de fuerza de las 

hohiii.J'> } del •m·•n comcJdcn ) ~us campos se 
sumuu. la membntnu cs alr • .uda con màs fucrza 

huera los polo.. del am.in (linea de trazos 

infen or en la fig. 41 , b). Cuando la corriente 

pasa en senlido contrario. la!- Jineas de fuerza 

de la!! bobinas y del imân tienen scntados 

opucstos y el campo comün sc hacc mâs débil 

que el campo del imao solo. En este caso la 

mcmbrana cs atruida con mcnos fuer1.a por las 

pia~1s polurc." y. cnderc7.iindosc, se aJeja un 

puc\l de clliJs (li nea de trazos superior en la 

fip .t 1, /J). Si u lravés de las bobinas del auri

<.:ul.~r •c haœ pas.tr corncnte alterna de audio

fn:cucncia, cl campo magnético total se inteo

Kifteara y debihtarü llucestvamente y la mcm

hrnna se acercara 0 se alcjani succsivamente de 

las pic1.as polares del iman, es dccir. oscilarâ 

con lu frccuenciu de la corriente. Al oscilar la 

mc:mhmn.t creu en cl espucio circundante on

dus sonora ... 
A pnmcra w .. ta parccc que el tmâ.o per

manente no huet: f<llta en cl auriculur. las 

bobinas podriun colocars~ sobre uoa hcrra

durita de hierro no imatt.tdo. Pero cso no es 

usi. He aquî po r qué. St la herraduri ta de 

hierro se imanara ûnicamcnte por la cornente 

en las bobinas, a tracria a la mcmbrana ta nto 

cuando la cornentc pasnra por elias en un 

sentido como en el otro. Po r constguien tc, en 

un periodo de 13 corriente altern~ la membra

na seria atraida hacta el clcctr01man durante el 

pnmer semaperiodo. de!)pués se alejarîa de él Y 

luego volveria aser a tratda _duran te cl se~ndo 

pcriodo, es declf, en un pe~todo de la cornente 

a hern a (fig.. 41, a) rea hzan a dos O!)Ctlac•ones 

(fig. 42. h). St. por ejemplo. la frccucncta de la 

corricnle fuera de 500 H7.., la membrana del 

auncular en 1 s cfectuaria 500 · 2 = 1000 os

calacioncs y el tono del somdo se altcraria, es 
dcctr seria do~ veccs mâ.s alto. Como es 

m.ttu;al esc auricular no nos satisfana. 

Co~ el itruin permanente la cucsti6n se 

plantca de otro modo: d ur:mte un semtperiodo 

!)<.: produce la tnlenstficaci6n del campo magné 

nco y la mcmbraoa. q ue ya era atra ida, se 

comba un poco m~ durante el otro semi

pcriodo el campo se debili ta y la membrana, 

dcspues de endereznrse, se apa rta mas de los 

polos del iman. Asi, pues, en presencia del 

unan permanente, la membrana. en un periodo 

de la corriente alterna, realiza una sola osci

lacu)n (fig. 42. c) y el auricu lar no defo rma el 

sonido. El iman permanente, ademâs, eleva la 

intensidad del sonido en el aun cular. 

Ahora vamos a examinar el pro blema s i

guteote: i,para qué se conecta en paralelo co n 

los auriculares el condeosador de bloqueo? 

c.Qué papel d esempeiia este condensado r? 

La capacidad eléctrica del conde nsador de 

bloqueo es tai, que a través de él pasan 

hbremente las corrientes de alta frecuencia, 

mientras que a las cor rientes de frecuencia 

acustica les o pone una resistencia considerable. 

Los auriculares, al contmrio, dejan pasar bien 

la corriente de a udiofrecuencia y oponen gran 

resistencia a las de alta frecuencia. En es ta 

parte del circuito detector la corriente pulsa

to na de alta frecueocia se divide (punto a en la 

fig. 43) en sus com po nentcs, las cualcs en 

adelantc van: la de alta l'rccuencia, a través del 

condcnsador de bloqueo C.,1 y la de frecuencia 

acustica, a t ruvés de los auriculares B. Después 

las cornponentes se vuelven a unir (punto b en 

la fig. 43) y en adelantc siguen Junlas. 
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El pape! del condensador de bloquco sc 

puede explicar también como sigue. El auri

cular, debido a la inercia de la membrana, no 

puedc reaocionar a cada impulso de la corrien· 

tc de alta frecuencia en el circwto dctector. Po r 

lo tanto, para que el auricular funcione hay 

que "alisar'' de algun modo los impulsos de 

alla frecucncia, es dccir. "rellenar" los hac hes 

J e corrien lc entre ellos. Este problema se 



 

r~uelve con el condensador de bloqueo de La 

forma sigwente: los impulsos aislados de alta 

frecucncia cargan el condeosador. En los inter

' alos emre los impulsos el condensador se 

dcsatrga a través de los auriculares y de este 

modo "rellena los baches" entre los impulsos. 

Como resullado, a través de los auriculares 

pasa corrientc de un solo sentido, pero cuya 

magnitud varia con la frccuencia acusùca. la 

cual cs lt ansformada por ellos en sorudo. 

Mas brcvemente, del pape! del conden

sador de bloqueo se puede decir que filtra la 

senat de frecuencia acustica discnnunada por 

el diodo, es dec1r. la -depura" de su com

ponente de radiofrecuencia. 
(,Po e qué. cntonces, funcionaba el reccptor 

detector durante cl primer experimenta (véase 

la fig. 24) sin condensador de bloqueo? Porque 

era compensado por la capacidad conœntrada 

entre los conductores del cordon y las espiras 

de las bobinas de los auriculares. Pero esta 

capacidad es mucbo menor que la del con

densador conectado especialmente. En este 

caso la corriente que pasa por el detector es 

menor que en presencia del condensador de 

bloquco y la transmision que se oye es mâs 

débil. Esto se nota mis en la reoepcion de 

estaciones lejanas. 
La calidad del funcionamiento de un auri

cular se aprecia principalmenle desde el punto 

de vista de su sensibilidad, o sea, de su 

capacidad para reaccionar a las oscilaciones 

débiles de la corriente eléctrica. Cuanto mas 

débiles son las oscilaciones a que responde el 

auricular, tanto mayor es su sensibilidad. 

La sensibilidad del auricular depende del 

numero de esptras de sus bobinas y de la 

ca lidad del imân. Dos auriculares con imunes 

cxaclamente tguales, pero con bobinas de dis

tinto numero de cspir.ts. tienen diferente sen

sibilidad. Sera mas sensible aquél en que se 

emplca n bobinas con mayor nfunero de espi

ras. L1 sensibilidad de un auricula.r depende 

también de la posioion de ln membrana respec

lo de las piezas polu.res del iman. La sensi

bilidad sera mayor en el caso en que ln 

mcmbrana esté mas cerca de dichas ptezas. 

pero si al vibrar no lOC".! en elias. 

Los uuriculares se suclen divtdir en dos 

clascs: de gran rcstslcncia ohmica. COD gran 

numero de cspiras en las bobinas. y de poca 

rcstSICOClU Ohtnica. con UU OÙtnero de esptras 

rcla tivamcntc pequeiio. Para el receptor de 

cristal delcctor solo sirven los auriculures de 
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Fig. 43. En cl punto a del circutto dctector las 

componentes de la corriente pulsatoria sc scparan, y 

en el punto b. sc juntan 

gran resistcncta ohmica. Las bobinas de cada 

auricular ùpo TOH-1. por cjemplo, tienen 

4000 espiras de hilo esmaltado de 0,06 mm de 

diamctro. Su resistencia a la corriente continua 

es de cerca de 2200fi. Este nU.mero, caracte

ristico de los auriculares, va marcado en sus 

cajas. Como los dos auriculares van unidos en 

serie, su resistencia totaJ a la corriente conti

nua es de 44000. La resistencia a la corriente 

continua de los auriculares de poca resistencia 

ohmica. por ejemplo, del tipo TA-56, puede ser 

de 50 a 600. Estos auriculares se pueden 

utilizar en aJgunos receptores de transistores. 

z.Como se puede comprobar el buen funcio-

namiento y la sensibilidad de los auriculares de 

casco? Ajustate los auriculares a los oidos. 

Moja con saliva las clavijas de contacto que 

hay eo los extremos del cordon y haz que se 

toquen uoa a otra. En los auriculares debe 

oirse un débil cha.squido. Cuanto mas fuerte 

sea este chasquido. tanto mas sensibles seran 

los auriculares. Los chasquidos se deben a que 

el contacto entre las clavijas metâlicas mojadas 

es una débil fuente de corriente. 

Los auriculares se pueden probar burda

mcotc valiéndose de una bateria de !interna de 

bolsilJo. Cuando los auriculares se concctan a 

la bateria y se desconectan de ella debeo oirse 

chasquidos bruscos. Si los cbusquidos no se 

oyen, quiere decir que en algitn punto de las 

bobinas o del cordon hay un corte o un mal 

contacto. 

RECEPCI6N CON AL TAVOZ 

La potencia de las oscilaciones elêctricas 

que se cxcitan en el circuito oscilante del 

receptor cs muy pequeiia. Suele ser suficieote 

solo para el funcionamiento de un a parato tan 

sensible como es un auricular electromagnêti

co. Ûnicamente en casos excepcionales, cuan-
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r,. t4 1 111crni.l ~rocturul de: un rcccrtor de àmpljfi~.:aoôn dm~cw que proporoona la r.ldtorrcccpcion con 

:dwvo;r 

do '" cm•soru c~ta c;crca del puruo de re
CtJXJ6n. " la -.;tftda dd n:œptor de cristal 
dctcc.:tor puedc functon<tr un all<H'O/ de la red 
de wdmtran~mtsi6n por cable. fn Jas con
di~rnrlc, <>r(lltltri '" la n;ccpc16n con altavoz 
.r'1l(l c'. po" ble "' fiC .tmphli~.n las <;ci) ales de 

lm1 ~l.lCIOrtt<; de nHiio. p;tr.t Jo cunl sc utth7an 
Ir .tnt~tsti~ICl>, ffiiCrt>CiféUJI(JS mtegralC~> y lâmpa
ra'l c:ltc\n)mc.ts. 

/Jal' umplrfu·o,Jnri's de radiofr('CJU!nnos 
rA lU ) y l1111plt{irculf1rt'~ dP tmdwfrecrœnda.t 
IAA I·J Cotno "u propio nombre tnd•ca. los 
f)ntn('fO!I <,c crnpléall para .trnphficar 1(1~ sena
ft--, moduJJdrl!> de f:1s ClllJSOfJS de radiO, CS 

tk<:ir tiJJtç; Je -.tt dcfct:t.u..la._, }' lm. ~guodos. 
J'lant amphficar h1'> .,cnuk'> de frccuencta ucüsti
t>u. n ~;t , ÙC•J'lllé~ de p.,-..,r J'Or el detcctor. Si 
..:111 re t:l cm;uito osctl<tn!C y <'1 dc:tcctor se 
mtt:rt-.ll.t un .lfnplificm.lor de radtofrccucnoa.s y 
ucllpui:'\ del dcte.cwr un amphficador de audto
frccuct)Citt<:, cnlottcc'i cl clcmcrno de saljda del 
rc~·cptor pucdc "Cr un convcrttùOr de oscîla
cmncl- de frccucnctu tlCU'-llca en SOOJdO mas 
pot~rllc que: un aum'tûur, cs dt."Ctr. un altavoz 
dinùmtc~>. 

El csqucma éstructural de este rcceptor sc 
mucstn en hl fig. 44. Las fum:ionc ... del circuito 
"!'~tlnntc de entradn, del dett:CH)r y del altuvoz 
11 en t'\lc rcccp\or. l'On \us nlil<tnu~ que las que 
ln" dcmcute~s annlogo" dc.-scmpcnabun en el 
rt'C\'[lt~r d~ ~·~i~tal dctcctor. Solo que aqui, 
Jc,;spu~·s del ùclcctor net uu n O:icllacione!. mâs 

patentes de frecucncia sonora que, ademâs, son 
amphficadns adictonalmcnte en el AAF. Asi se 
obtiene un apsrnlo que permite la recepci6n 
con .tlta\ oz ioduso de emisoras Jejaoas. 
La sen.stbiltdad de este receplor es muchas 
vccC:) mayor que la del receplor de cristal 
de lect or 

Eo un receptor de St:ruejante estruclura 
solo ttene lugar una transforrnaci6o de Jas 
oscilaciones de radiofrecucncia. la detecci6n. 
Antes del detector estâ el amplificador de RF y 
después de él, el amplificador de AF. Los 
receptores en los cuales solo ocurre esta trans
fonnuci6o de la seiial recibida se Uaman re
' eptores de amp/iflcaciôn directa. Para caracte
nzarlos se utiliza una formula conveocional en 
la cual el deector se simboliza por la letra V, cl 
numero de etapas de ampli.ficaci6n de las 
osctlaciones de radtofrecuencia, por uaa cifra 
colocada deJante de clicha letra, y el numero de 
etapas de amplilicaci6o de las oscilaciones de 
frecuencta acustica. por otra cifra coJocada 
detràs. Asi, por ejemplo, en un reœptor 1-V-1 , 
ademâ.s del detector bay una etapil de ampli
ficact6n de oscilaciones de radiofrecuencia y 
uoa e\apa de amplificaci6n de oscilaciones de 
audtofrccuencia. 

Los rcceptores sunplcs de transistores pue
den no tcner amplilicadores de RF o de Ar. 
Pero en los mas complcjos . . . Bueno, no 
corramos. Ya tendremos tiempo de hablar de 
cso. 

Cl nrn•ptor cl(· amp/f{icticiôn dirt•rta vu a fer tu siguiente t-rapu tm el dorni11i0 dt' lo.~ 
tl{wrutn,t de rt'œpnull PNo ant~s th•m•1· que pr(Jfimdi=ar m!Js en tl estudio de La 
t'latrflf('èflw < lrmrnlol l' dt• c:u' leyc.~ )' conocl!r ln l!.lfrurtura y c>l funcioilami<'nto de 
alufmos dcmu1tos l' dlsposlfi!•os sm los cuafes es intOitŒbibfe ln rr•n•pc~cln con alrm•o::.. 



 

EXCURSION A LA 
ELECTROTECNIA 

Al ltah/ar. en las charlas ameriores. de la 

histona de la electrotecnia y la radioœcnia. de lo 

esenc1al de la radiotransmision y del funciona
mit:nto del rccepror. mc he ra/ido solamente clt> 

explicaciones superfic'iales de unos u otro.\ feno
menas e/éctncos rccurriendo a analogias y 
<'Jemplos. }: ademil\, tu reccpror sôlo tl'nia wws 

c11antos elemen1os. 
Para proseguir el aprendi:aJe de /tJ radio

tecnia y del montaje de aparatos y dispositir:o ... 

radiorécnicos mâ.' complejos se nece.ritan cono
cimicnros mas mnplios de dt•ctrorecnia .\ de 

algunas de ms leyt's r <oabt•r ca/cu/ar por Jo mene>_, 

circu11os elèctricoç .wnplt·s. Por otro parte. ten
dras que hnbc'rrela., nm pfl•memos .'' uparato' 
IIU('t'OS qll(' aun 110 nmoccs, cuya estrucwra 1 

prinnpios b1hicos de /11ncio11amit•nto dt•hes co

nora. Pm 1'.\0 te propongn qut' f!n esra thar/a 

rcalircwtcH 11110 espc' 1c de "n:cursu.Sn" a la 

t'ieclrntu ma. 

CORRIE:vTE ELÉCTRJCA 
\ SC \'ALORACIÙ :\ 

Para carll~tt'n7.lr la tmportaocta cuantt
tntavu de \lill\ corm·ntc ckclrlca be uttlizado 

nlguna" \l'CC~ térmtnO!> como. por eJemplo. 
"cnrncntc pcqucna .. o "corncntc grande" Al 
prinCIJ')ÏO C~lll rorma de V<Liorar la comente 
J'Odi,t ~Cl"\ triC CO ~ICrlo modo. perO para 
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C".lractcri1ar la corricnte desdc el punto de vista 
del tt.tb.tjo que pucdc reali7.ar es totaJmcnte 
an se f\i 1 ble. 

Al hahlar del trabajo de la corriente cnten
demo~ cor e~.o que :m cncrgi.t ~e cpnvjerte en 
otrn ftlmlJ cualquu:ra de- cnerci.a: calor. luz,. 
cnergi,a yuim1ca o moc.tmca. Cuanto ma) or es 
el OuJO de ek'C'troncs? t;mlo nüs tmporlantc cs 
la cornente ' 'u trab.t)O. L'na:. H.-ces ~ dt ce 
.. intcn:.adad de l.t •. :orncntc", otr.ts. simplemente 
"corricnte". Por l<l tnnto. la palabr.t "corricnte" 
ttene dos sumaficados: uno se refiere al fe
nomeno ITIISffiO del mO\ lffilCOtO de las cargas 
dectnca;, en el conductor \ oln). .11 valor de la 
canud,td de elcctnqdad que palSi\ cor el con-

~ 
La comentc (o mtcnstdad de la corrientc) 

se apn.'Cta por cl nUmero de c:!cctrone:; gue 
pasa por e-1 conductor en 1 s. Este niunero es 
enorme A tr.tH.'' del fihamento mcapdesc:ente 
de la Jmnparjta d..: una linrcrna de bolsillo. por 
etemplo. p;.ha 11 l'ad a l>Cgundo cerca de 

2 000 000 Oon noo 000 000 de el<.-ctronçs, Esta 
absolutamentc claro que çaracterizar la co
mente por el nümero de electrooes seria muy 
iocOmodo. va gue babria gue mancjar n(amc. 
ros gr4ndisimos. Por eso. COQlO yrudad cie 
corrieote eléctrica se toma el amperio (cuyo 
simbolo e A), asi llamado en honor del fisico y 

matematko francés A. Ampère (1 775-1 836). 
que esrudio las leyes de la mteraccion mecimi
ça de los c.gnductores L'On corricnte y otros 
fen6menos eléctricos. Una cornenlc de 1 A cs 
aguella con la cual en 1 s pasan a través de lu 

secctôn tmnsH'rsal de un conductor 
6 250 oOo QQQ..900 000 000 de electrones. 

En la" formulas maremâticas la corrienle (o 
IOlCOSidad de la COrriente) se desjgoa DQ[ Ja 
letra 1 o i. Por ctemplo, sc cscribc; 1 ::= 2 A o 
t=0.5A 

A la vez que e ampeno se ut1 tzan unt a cs 
mas pequeiias de mtenstdall de la corriente. 
como son: d nuha!Yipcrio (mA). igual a 
0.001 A. y el m.icroampcrio (~A). igual a 
0,00000 1 A o 0.00 1 mA Por constguiente. 1 A 
cs igual a 1000 mA o 1 000 000 

os an~trumentos que strveo para me ar a 
corricnte se llamao amp(•rimetroJ, miliamp('

rlmt'tros ) microamperinwtros respccta\amente. 
Se concctan al circutto cll..-etrico ~n sene con el 
consum1dor de corricntc. es dectr, en un corte 
del circullo cxtcnor (fig. 45). En los esquemas 
estos inl>trumentos se rèprescntan por medio 
de ctrcunferencias dcntro de las cuales figuran 



 

Fia. 45 el amperimctro (rruhampcrimctro o microamperimetro) se conc:cta al circutlo cléctrico en serie con el 

consumidor de comente 

la!l tetras que sc les asignan: A (amperimetro). 
mA (mtltampcrimetro) y J.1A (microamperime
tro), y junto u elias sc escribc PA. que significa 
medic1or de oorricnœ Ot4.a. ïPst.ru.mcnto de 
mechda eati calculado .p~ra ~emc no 
mayor que la de valor limite para él y no debc 
concctarse a un circuito por el cual pase 
cornentc que supcrc dicho valor, de lo contra
rio sc csr ropcarâ. 

Se te puede plaotcar la Dl'CJNDta: ;&Omo se 

!:ES!:i~ 
va/or dicaz. et decir. oor cl yalor gue co-
QliPOndc al de la œnjrptc continua gue 

maHp el mjamp tmb8io. El valor cficaz de Ja 
~rricpte altqma cs aproximedpmspte jgual a 
0.1 de la amplitud, es decir. del vaJor mhimo. 

RESISTENCIA ELÉCTRICA 

Al hablar de conductores nos referimos a 
las substancias, materiaJes y, ante todo, me
tales que conducen relativamente bien la co
rriente. Sin embargo, no todas las substancias 
llamadas conductoras conducen igual de bien 
la corriente eléctnca o, como suele dccirsc, 
~seen la 1n1sma conductibilidad de la corrien
te. Esto sc cxphca porque. durante su mo
vmlie-nto, lllS elccrroncs libres chocan con los 
~itomos y las moléculas de la substanciu, con la 
particulnridad de que en unas substancias los 
3tomos y las mol~ulas dificultan mas el mo
vimienro de los electrones y en otras, meoos. 
De todos los materiales que se utilizan en 
elcctrotecnia y radiotecnia. cl cobre es el que 

ofrece menor resistencia a la corriente. Por eso 
los conductores eléctricos se baccn en la mayo
ria de los casos de cobre. Menos resistencia 
aun ofrece la plata, pero este metal cs de
masiado caro. El hierro, el aluminio y diversas 
aleaciones metâlicas poseen mâs resistencia, es 
decir, peor conductibilidad eléctrica. 

La resistencia de un conductor depende no 
solo de las propiedades del material de gue 
estâ hecbo. sino también de las dimensiones 
del DTQpio çonductor. Un conductor grueso 
ofreœ menos resistencia que otro delgado del 
mismo material, y un conductor corto tiene 
menos resistencia que otro mâs largo, del 
mismo modo que un tubo ancho y corto ofrcce 
menos dificultad al paso del agua que otro 
estrecbo y largo. Ademâs, la resistencia de un 
conductor metâlico depende también de su 
temperatura: cuanto mas baja es su tempe
ratura. tanto menor es su resistencia. 
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Como unidasl de resistencia eléctrica se 
toma el obmio (01 llamado asi en bonor del 
fisico alemim G. Ohm. La resistencia de 10 es 
una mawitud eléctrica relativamente oeauePa. 

Esta resistencia al Paso de la corriente la 
ooonc, por ejemplo. un trozo de alambre de 
cobre de 0.15 mm de diimetro y 1 m de 
longitud. La resistencia del O!mcntp ipçan
descente de una lamparitl de liptcrpa de 
bolsillo es de cerca de ton y la del elemento de 
caldeo de una cocjpj!Ja cléçtgca. de varias 
decenas de obmios. En radiotecnia es més 
frecuente encontr.use con resistcncjas mavores 
gue el ohmio o v-.uias decenas de ohmios . .!&. 
resistencia de un auricular de gran resistencia 
6hmica es, por ejemplo, de mâs de 20000. y la 



 

de un dtodq liiUÇOgsluctor. en el seotido co 

gue no deia P!pr la corriente. de varios 

œnteparq de mQJaœ de ohmios. iSabes QJlé 

rqi3tegs.ja QROU a la comente eléctrica tu 
cucr;po1 Oc J 000 a 20 000 a. Y las resisteocias 

de los resistores (elementos especiales de los 

cuales te hablaré en esta misma charla) pueden 

ser de hasta varios millones de obmios y 

mayores. Estos elementos, como ya sabes (por 

la fig. 28). se represeotan co los esquemas en 

forma de rectângulos. 
En Jas formulas matematicas. la resistencia 

se designa con la letra R. Esta misma letra se 

pone junto a la representaciôo grâfica de los 

resistores en los esquemas. 
ara expresar as gran es reststenetas e 

los resistores se emplean unidades m.âs grandes 

que el ohm1o, como son: el k:iloobmio (kn), 

igual a 1000 0 y d megaohomio (MQ), igual a 

1000 ol kil 
s resistencias de los conductores, circui

tos eléctncos, resistores y otros elemeotos se 

miden con instrumentos especiales Uamados 

ohmimetros. En los esguemas se n;presc;gta el 

ohmjmccm ,._nor mc;diq de la letra mua Q 

(Qmqa) dentro de UDQ Qr;$1JpfmoQI 

TENSJÔN ELÉCTRICA 

Como unidad de tensi6n eléctrica y de 

fucrza e1ectromotriz (f.e.m,) se toma el yoltio 

(en bonor del fisico italiano A. Volta). En las 

f6rmulas se 4mirn• la tegsi6n oor mcdio de la 
letru U, y la umdad llllStllil de te:D.Sllm. o sea. el 

yoltio. oor la letra V. Por cjemplo. se escribe: 

U = 4,5 Vj U = 220 V. La unidad voltio ca

racteriza la tension en los extremos de un 

PU 

una comcnte iguaJ a 1 A. 
La bateria 3336 JI. que se utiliza en las 

lintemas de bolsillo planas, como tü sabes, 

consta de tres pilas unidas en serie. En la 

etiqueta de esta bateria puede leerse que su 

tensiôn es de 4,5 V. es decir, la tensi6n de cada 

una de las pilas de la bateria es de I,.S V. La 

tensiôn de la bateria .. Krona" es de 9 V y la..dc 
la red del alumbrado eléctrico puede ser de 127 
6 220 v. 

La tensi6n se mide con un vo/timetro, 

concctando los polos del instrumenta a los de 

igual signo de la fuente de corriente o en 

paralelo con el ttozo de cimaito, el resistor o 

cualquiera otra oarga sobre la. ~1 ~ ~ 
saber ~ tensiOn que actlia (fig. 46). & los 

esquemas el voltimetro se representa por me

dio de una letra V dentro de una circunferencia 

ro, un milirloltlmetro o un microvoltiTMtro. 

Estos ~t9s., Jo mismo que cl voltimetro. 

se œ~ ~ paralelo con las .fuentes. de 

corriente o Jos trozos de circuito cuya tensi6n 

se desea medir. 
Aclarqnos 8hora gué djfemJcia bay entm 

los conceptos de jensi6p., y "1uerza eleçtro

motriz". 

Fig. 46. El vohimetro se concctu en paralelo a la carga o a la fuente que alimenta al circuito eléctrico 
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Se Jl<Jmil fuer1'-' efcctromotn1la temio~ gue 
a~rû:1 cnrrc Jo'> poJos ge una fuente de cornc~tç_ 
mn:nlfil!. :.~ cllQ} no C!>là çgpcct.ado cl CJ!CULlQ 

cxtcnor, c~ ~mr.Ji\ gm~a. por CJCJDQIO. uoa 
luawa.ti!il.® ... ÏJlÇ<UldW:CnC!a () un fC)!:>tor ~ 
~antQ.....')C..kQ.u.çga ~.Lli.t2 c~e.JiQJ, Q:'~;llLP-Qr 
~lia Çf.)U 1~lc y la lCO<ii'Qn çn.trc IQ.lt _Qqjos d~li\ 
fuente dccrcce. Asi. por etemplo, una ruJa 
voltà~ucva. <;JO cxtrcnar. riene por lo menas 
J..J...Y_ de f.c.rn Coando it ella sc cQnect~ una 
Cf,!t,IW._ ht lcl)jt~n ~Jl. • ..l.U~{?QIOS se bace u::ual, 
u,p1 g,ymadaments:. a 1.3 o 1 4 V A med1da que 
~ va ga ... !aodo la cncrgja de la pila en ali
!'W!!J ii!! el qrcuito exlxrior. su tension va 
QÎ!lmjouyendo. Un!;! pila ss; cooSJ.dcra dcscar
lftÜit ..l.-P.tll: S:QDSÜ:.u.icmc. JDUU! para seewr 
u~{tfl.dola, cunnclo su tension dJC!mJOuve ha~ta 
O.l.Y.~ ~tuuq~~~ ~c desconecta dèl C1rcmto 
c~h.:nor su f.1.: m. '..:a mayor gue dicha tension. 
- 2. i.Cbrog sc valpra ln tcpstOn alterna? 
C!mnd.o sc hab!u de tt:-nsi6n altcm{\, por 
ÇJSrl!R.lo, <k lu tension de la red del alumbrado 
déctriço..._,l!~U<: en cuema su yalor eficaz. gue. 
~mo en cl t:MP dc:l v;tlor çucaz de la corricnte 
alterna. conslituw 0,7 del valor de la amplitud 
de Ja lt.'!JS!IJO. 

LtY DE OHM 

En la Dg. 47 se muestra cl esqucma del circuito 
ci~W~O mâs simole. gue lÛ ya conoccs. Este 
circuUQ...CC((IldO cgnst,a de tres çlemcnt<.l..'>: una 
fu~lllè d~ tcnsti>n. la batcria on. un cop
~'l.llntdor dt: curricntc, la carga R, gue puede 
ID" ... p.Q}Jj,crnplo. cl filnmcnl.o iqçandesccnte de 
una l(tmpmu clcctr \ca o ijD resistor. y los 
ill;unbrc:s cooduclmys yuc unc!Lla fueotc de 
rurqcptc con la çurga A proposito. ~i a e!)le 
t·ucuitq sc le aûadc un mlcrruptor, sc obt.cnc 
~1 çsgt!cUl!l çotnpk t(,} dç lln1\ !intcrpa c!él.:toca 
_d..; b,llsi llo. 

1 u ça rga B. gue posct.· cjcrla rcsjsts;ocw. cs 
una pnrt...· del ctn:uito. El valor de la corricnte 
{'tl esta nartc d~l tïrcuito depende de ln tcnsiôn 
qm: .tel ùu sobrç d )' de su res!Slçncia. Cuagto 
tndyor :-~u la ll..·nsiôn v mcnor la resistencia. 

1 ll_l ~7 Circu11c) dèctrico s1rnpk • 

tanto mayor sera la corrientc gue pa~a por la 
J:!arte del circuito. Esta deue_ndencta de 1» 
corriente rcspocto de la tensiOn v de la ~ 
sl"c::tencia se expresa por media de la formula 
siguieme: 

[l = U/R, l 
en la gue 1 es la corricnte, cxpresada en 
amoerios. A; U. la tension en voltios. V: y R. la 
resistencia en ohmws. Q. Esta expresj6n matc
miuica se lee asi: la carrùmte en raz tra•o de 
cirC!ljto es directamellle pro.porcional a la ten
sjbon en id e jarersanwnte orqporcional a su 
resjstencja. Êsta cs la ley fondamental de la 
clectrotecnia, llamada ley de Ohm (en honor de 
G. Ohm) para un trozo de circuito eléctrico. 

La ley de Ohm tambiéo se puede escribir 
ai: 

1 U = IR o R = Ufl.l 

ApHcando la ley de Ohm se puede. cono
ciendo dos magnitudes eléc(ricas, hallar la 
tercera. desconocjda. He aqul varias ejemplos 
de aplicaci6n prâctica de la Ley de Ohm. 

Ejempfo primero. Sobre un trozo de circuito 
cuya resistencia es de 5 Q. act6a una tensiOn de 
25 V. Se desea saber el yalor de la corriente eo 
este trozo de circuito. 

Solucjôn· [ - \ J/R - 25./5 - 5 A. 
Ljemplo seaundn. Sobre un trozo de circuito 

actüa una tension de 12 V, creando en él una 
corrientc igua! a 20 mA. i.Oué resistencia tiene 
este tro70 de cücuito? 

En primer lugar, la corriente de 20 mA hay 
que cx.prcsarla en amperios. Tendremos 
0._02 A. Entogces. R - Ua- 12/0.02- 6000. 

Ejemplo terc.wo. Por un trozo de circuito 
cuya reststencia es de 10 kQ pasa una corricnte 
d~.).Q. mA. i Qué tension ac tua en d1cho tro~ 
de ÇJIC}JilO'> 

Ayui, lo mJsmo gue en el ejemplo anterior. 
ba_y q.1,1c exprcsar la cornente en ampcrios 
(20 mA = 0,02 M y la resistencia, t!n ohmios 
(10 k~ = 10 000 n). Por consiguicntc. 
U - 1 R - 0.02 · 10 000 - 200 V 

.E.ruL-~U.Q._s!e la lam12arita de in
candc:sceACiiLde uJULJintecna_d_e bolsWo Dlapa 
va m<ucado; 0,28 A y 3.5 y. L,QyÇ uos dicep 
estos datçs? Que la !amparita.. ahHnbrJ!ri.tJPT
ma.liJ],Çntv _~n 1ma corricnte Je 0,28 ;.. la çual 
puede crearse con una tensiôn de 3.5 V. Aph
~ndo la ley de Ohm es fâci! calcula r QIIC la 

. resistencia del filarllcnlo mgtngpsccote de la 
Jamparita es R - U/1 - 3,510.28 - 12J Q. 
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Ésta, subrayo. es la resistcncta deJ fila~ 
mcnto incandescente de la lampanta. La re

SJstcnciil de dicho fil ameoto frio sera mucho 

rnenor. 
La ley de Ohm es correcta no solo para un 

trozo de circuito, sjno también para todo el 

circui to eléctrico. En este caso. como valor de 

R l>c toma la resistencta total de todo::, los 

clcmeotos del circuuo. mcluso la resJstencJa 

interna de la fucn te de cornentc. Pero en los 

calculos mâs simples de ctrcullos se sucle 

omitir la resJsl.cnc1a de los conductores de 

conexion ) la resistencia mleroa de la fueotc de 

corricnte. En relac10n con esto voy a poner 

otro ejemplo. La tension de la red del alumbra

do eléctrico es de 220 V. (.Qué corriente pasara 

por el c1rcuito si la resisteneta de la carga es 

igual a 1000 Q? Solucion: J = U/R = 

= 220/1000 = 0.22 A. Ésta es la corrieote que, 

aproximadamcnte, consume un soldador 

eléctnco. 
Todas estas formulas, deducidas de la ley 

de Ohm. se pucden utiltzar también para 

calcular circuitos de corriente alterna. pero a 

condiciôn de que no haya en ellos bobinas de 

inducta ncia ni condensado res. 
Veamos ahora la siguien te cuestion: ;,como 

influ e en la corriente un resi tor conectado en 

e c1rcuito en sene con la carga o en paralelo 

con ella? 
Analiccmos el CJemplo stguiente. Tenemos 

una lamparita de hnterna eléctnca redonda. 

calculada pa ra una tension de 2,5 V -. una 

corncnte de 0.075 A. , Puedc aljmeptarse esta 

lé1mparjLa con upa batcrja 33 36 !1 Cl!> a Jt>n

siôn tmc~sd e:. de 4 '1i V'1 Es (;icj l ça!cular gye la 

res1steneta del ûlamcnto mcandescemc de la 

lampanta e al go rna' or q ye 30 0 St :;e 

allrncntara cstn lampaot11 con upa bqteria 

3116 JJ nyc\a a t ra yes d t'! marwnto de IQ

t'UOdl!scenciu pasaria, scgun la ley de Ohm, una 

~.:orncntc caM dos n.'ws mayor gue aqys:l!a 

para la cual C}IU qllculado. E l G!amçnto np 

rcs1stma cstu sobrccargu y sc fundtria. No 

_obstantc. esta lampnrita puede ser al jmcpljlda 

!,?Or l.s balena 33:16 JI. SI en sene con ella se 

intercala en d circuito u11 rcstS!M udLcional 

SUVi\ [C§IS\\èllClil SCil Ùe ~) .Q. CQIDO ltC DlUCS!r.t 

en la fig. 48. En este çasü ln n:ststcncia t('l!al del 

cJrcuiw cxterior scrà iguaL uproxJmadumentc, 

u 55 n.. es decir, JO Q , de rcsistcnc.w dd 

filamcntn de lu lnmpnnta ln màl> 25 Q, de 

resj:>!t•ncj a dl'! n•sistor adrcronn) R Pa r cl 

cirCll!!O oasar;'!. 1)\ls's. unn corricntc igual. aoro-
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ln2 5V xQ.075A 

Fsg. 48. Un resistor adicional, intc:rcalndo en cl 

orcutlo. limita la corricntc en él 

ximadamente, a 0.08 A. o sea. casi jgua! a 

aguélla para la cual estâ calculado el fi lamcoto 

de incandescenqa de la lamDarila Esta mtsma 

lampaàta puede aljms:;nta rsç de una b ateria 

con tensjém a Yn mayor y ba:;ta de la red del 

alumbrado eléctrico sj se c!iec cnnyenientc

llli!Dte Ja resistencia del resistor adiciopal. 

En e tc ejemplo el resistor adicional J.imjta 

la corriente en el circuito hasta cl valor ne

cesario. Cuanto mayor sea sy resjst.epd a taoto 

mçnor sçni la corriente en cl cio:uito. En este 

caso al ci.rcuito se conectaron en serie dos 

reSistenetas: la del filrunento de la lampaà ta y 

la del resi. tor. Y cuando las conexioocs son en 

serie. las rcsistencias a la corriente son igua les 

en todo · los puntos del circuito. Puede co

nectarse un amperimetro en cualquier punto 

dels·trcu!lo ~ en todas pa rtes mnrca râ el mismo 

valor. Este fenomcno puede compararsc con la 

cornente de agua en un rio. El cauce dd rio en 

dist intos tramos puedc ser mas ancho o mâs 

estn.'Cho. mâs profundo o meno · profundo. 

pero. en un intcrvulo de tternpo determinndo, a 

tra'"és de la scccion transversal de cada Lramo 

del cauce, sicmprc pasad la misma ca ntidad de 

.tgua. 
El rcs1stor adjc10nal concctado a l ci rcuito 

en serie con la ca rga (como. oor cjemolo. en la 

fig. 48) sc puede consjderar como "supresor" 

de part<: de la tt,>psj6o QUe actûa en el c jrcllilo 

La tcnsi6o que suprime el reststor adiClonul o, 

como suele decirse, que cac en él. serà tanto 

mayor cuanto mayor sca la resistencia de éste. 

Sabrcndo emil es la corrieote y conociendo la 
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1 1 ''""'!llur .u1tc.:10nal R conoctado a este 
~ u• 1111n pur: le sc r \iHllrblc. cs deçu, un reosJ lor 
< 11\11 n ~IRICml,t ,. mu.:<ic •. ,rn rr {fig.. 491 En 

h' \ ''''· "" ( 1 .. ," or del r c"' lor se puede 
\'.lfllll MltlH IIIC'Illl la 1Crl'l161l '4IIC SC ltpltcu ol la 
(;::tfgJI 1 y. ptlf '-''Il •Htncnt~ rr .. ·gulur cc•o "ua
\ 11l11d Ill cornc:ntc que p.• ,, Jlnt dil!ha c•uga 
t ln umC('IIlr \,lftuhk, çt•nc.cl.tlh' de cstr forma, 
H'l.'t he cl fl•)ttlhre de n•ost,l10 P~H mcdtn \fe 
1 ~'' f,t Ill :«: rC)!UI,I Ill ClltflCI\tC Cl\ los ClfCIUIO' 

ht• '10 Rq•uJ,,,· .. ·n ,k t.• l<"n:oH\n en 1.1 u.11gn R.., tkl 
.... r~uth• '.11 K·ndt•~..- d.: un 1 '''"'''r \ .muhk R 1 

de los ~ores ~ de 1os amplif!Qdores. En 
mudto e1nes 'IC uuliz.an rebstatos para apag.ar 
la tu;~; paûlaunammte en la sala . 

.Pero e:u$te ouo proccdinneoto de ~ 
Ill carp a una fuente de ~te ooo ~ôn 
excn1_,a. vah.éndose también de un reststor 
wnablc oonectado como potenci6metro, ~ 
dec1r, como dtvtsor de la tenS160 (fig. 50) A{~ttt 
R 1 es el resistor conectaJo co mo potcuc•o
metro, y R2, la carga. que pucde ser La. nlJsma 
lampanla de •ncandescenoa o cualqUtcr otro 
duposttt'\O. En cl reSistor RI uene lug~r 1<1 
ca1da de la tenston de la fuente de c<O~nente. 
que parc1.1l o lt.>talmeote pucde scr sunno1~tr.l· 
da a ta carga R2. ('uando el cursor del_ reststor 
$t halla en la pos1ct6n extrema mfenor, a la 
carga no llega tension (Sl cs la lampanta. ~o se 
encendern). A medida que el c~rsor ~el_ reststor 
sc dcsplaza hacia aroha. se lfa summ1strando 
cada vc1 mas tension a la carga R2 (en el caso 
Je la làmpanta su filameoto se pondrâ_ in· 
caodesœnte). Y cuando el cursor del reSistor 
R 1 se encucntre en la posici6n extrema su
pcrior. a la carga R2 sc Le suf!linistr~â toda la 
tenstôn de la fuente de corrtente (st R2 es la 
lampanta y la tension de la fuente de corriente 
C5 grande. el filamento se fundira). Por medio 
de pruebas puede hallarse una posicioo tai del 
cursor del resistor variable con la cual se le 
sumi01strarâ a la carga la tension necesaria. 

Los reststores variables, conectados como 
potcnciometros., se utilizan mucho para regulur 
cl ~olumcn en los recepLores y ampJjficadores 
de Af. 

El resistor puede conectarse también di~ 
rectamente en paralelo con la carga. En este 
caso la cornente, en esta parte del circuito, se 
I'IJfurcara y seguini dos caminos paralelos: uno 
a trt~vès del resistor adicional y otro, a través 
de lu carga prinetpal. La cornente sera mayor 
en lu rama 4uc tcnga mcnos resistencia. Pero 
lu sum\J de las corrientes en ambas ramas serâ 
•guai a 1.1 corricntc consumitla en alimcntar cl 
circuito extcnor 

A ln conc~t6n en pnralclo sc rct·urrc en 
3quello~ c<t~O" en quc hay que hmuar la 
corrtcntc no en to<io cl circullo. como cuanùo 
.sc conccta en sene cl resistor ,ld•cionul, sino 
,nJarncntc en una c:ualquscra de sus partes. Los 
reM~torc~ .tdicton.llc.~ SC! conoctan. pur cjcmplo, 
en parulclo ~oo 1\'s rtultampcrimctros. pnm 
mcdtr gr.tlldc~ Cl)fiiCn tc,, C~!{l~ n.•:w•tores se 
llam:ln rcsJstco<:'Ws en denv.&cJùn o "shunt''. Ln 
p.d.1brà "shunt" s1grufLca dcrillac16n. 



 

IND ClANClA 

En un cucu•to de cornente lt~ma mOuy~ 
obre la mtetlSidad de la ornente no solo la 

res•steDcta del conductor conectado al cuctuto. 
smo tnmb•én su mductanan. Por es.o en los 
cJr\:Ullo~ de corneme ohema St' dJStJnguen ln 
llumud.1 '~' 151enr.w ôhmrca. d!'tc:rmmadn por 
las cuahdades del mntenal del ronductm, -:, hl 
rt>HJirllctn mductiva o wcluctotrcra, determinnda 
por la anductancJn del conductor 'n con· 
dU(.'tor recto t.u~oe una mductancia relatl\'3· 
mente pclJUCiia. Pero s1 este m1smo conductor 
se cnrolla en forma de bobma. su mductnncia 
.aumentu. Al rrusmo tu::mpo aumenta la r~ 
SJStcncm que él ofrece a la C<lrnc:nte alterna ) la 
corriente que pasa por el cucuito dismmu~c S1 
aumenra lu frecuencia de la corriente, la re• 
sistenc1a inductiva de la bobina también 
aumcnta. 

Acuérdate de esto: la rl',tisrrncig dt una 
bobmq de mduC(anciq a lq corcirate qlterpa 
llUJlU'Ula al aumentqr su mduqanqq 1 la tre
r1œncia de Jg mujente flU' MW oor ellq Esta 
propiedad de las bobinas se aprovecba en 
diversos circuitos de los rec:eptores cuando es 
necesario limitar la corrieote de alta frecuencia 
o discriminar las oscilaciones de alta frecueo
cia, en rectit"îcadores de corriente alterna y en 
otros mucbos casos. con los cuales te en
contraràs coostantcmente en la pr.ictlca. 

L1 ymdad de inductancia es cl benrio lHl. 
Tifne la inductancia de 1 H una bobma en la 
cual, si la corriente varia 1 A durante 1 s. sc 
desarrolla una f.e.m. autoinducjda jgual a 1 \'. 
Esta unidad se uoliza para dctemunar la 
inductancia de las bobim1s que se conectan en 
los circuitos de corrit'nte de Cre<:uenc1a acusti
ca. La inductanc1a de las bobmas que se 
cmplean en los circuitos oscJiantcs se ~ide _en 
nulé~Hmas de hcnrio, denonunadas nulihennos 
(mH) o en un1dades mil ,c.,-es ma pequena 
microhcnrios (~H). 

I~TENCIA \" TRAB,\JO 
f>l<: LA CORRlE 'TE 

El ('nlcntnmtcnto del filumcnto de incan
dcstcncin dl· uua himpara elt""·tnc.t. de un 
sold .• dnr. de: una ClX'mill.• o de cu.tlquicr otro 
ch ptlSIII\ o cltctnco rcqmcre cri gastll de cscrta 
c. nt1d 1d de cncr!!Ja clectric .. t • .L.a...ençriia 'J"C 
œdç: la (ucntç dç: s:grocntç (o quç a;qtx: de ella 
lu 1.1trgnl durantc t ~ sc lhuna plllrll(la dç la 

1 • PlU - 40/220 ~ 0.18 A 

Sj z ronpççn le QI! ncntc y la rpsi~a 
del circuito, pero qg sc çopocc la tepsaoo. la 
potencsa se puede caJcular oor la (~mnula_ 

p ;;; Il R. Cuapdo se C()Q(l('('l\ . l.t lc_n,IOD gue 
açtüa ep el circujto \ J.t r~sstcnct.t de esle 
ùllpDo. para ça!cul;u la DQL,ncm sc uUhza la 
fOrmula P = Ul R 

Pero el quo çs una umdad de ootcnclil 
rel;su~arocnte pcgucna _Cunpdo ss: trata de 
d!sposimos. aparatos o magmpas çlê;çtnças 
'4YC con:;umen cpmcnrcJ de dcxcnaa a q:ntc

narçs de a,mos:nos. sç uuli711 como umdad de 
potençja el k.iloutio fkW1&~uul a 1000 W Lalo 
potenclBS de lo..'l mo tores cl~·t n~os de las 
màquinas herramientas. por cJcmplo, pucdcn 
ser de van a umdac.Jc~ o '.mas dcccnas de 
kJI0\3110 

La cant1d.1d de cnergia yuc ljÇ K!lSla ~ 
va lora en '.llips-sçgugc.Jo. magmtyd A~ eow
vul' a la umdud de eoçœja !!omada mhg Ul El 
ga;.to dç cner&ia cléctriç;a se ça!cula multt
rlkanc.Jo Ja [?9lÇQCI8 guç COD'IUntC Cl apuralo 

por el hcmpo durunte el cuul f\mc•ona, cxp~e
!t;Ldo en SiYQdO&. s. gor cremclo. la !ampanta 
dr una hntcma ,·li·.ctoep de bnlstllo plana (J;n)'a 
nntcncj,, ) ',1 sabs:a que cs de ccn:a de l W) ba 
-;;lad~l c:nccndid,, durante 25 s. la energja gas
tada pgr ella sera 1gual a 25 vatios-segundo. 
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1 KA SJIORM.o\( 1()!\ 

D~ 1 ("'()RRIIl 1 t ~111' RN 

1 t .urn<'nte nltcma st' dn;tutgue' ·nt J 

men&,· ck la t\ •• fit' nt<' ~:Ontlll\lil t' Il que J'UNie 

Ir ~ form dore sc utthzau mue ho en 

CCDl 

estructura esquemâtu:a de un lmn:sfo r

mad r elcmeotal sc mucst rn en la fig 51. 

Cons dt d bobmn:-~ de htlo conductor 

1 1 ldO. ltamndns devnnndos, que se arrollan 

bre un en uito magnétlco, fo rmado por 

t mm " dt arero CSJX"Cta l pam transforma

dcm: Lo dcvanndo de lo. tran~formadorcs 

se n;prcscntan en los esqucmas Jo nu~mo que 

las bobinas de andU<.'tancia. y cl circuito 

mapético por una recta entre ellos. la aceton 

ck.l transformador se funda en el fenomeno de 

Ll mduco6n electromagnettcn. La corrienle 

lem que pa por uno de Jo, de-. .~nad o-. Jd 

lr n formado• crea a su nlrcdcdor ) en cl 

('ltcuJto magneuco un campo magnéttco tther

n . tc mpo cortu las esptra., del otro 

dC"\ tnado del transform.ador e inducc en él 

tcrna de la misma frccucnct.t Si a 

tran.sf,)rm.u ,<1\.l•n l.h •hdn,t, t"s dror, "'10n' rttr· ~~~W!!~~~~:;.:;;.:;:.:..:.:.:;.:..:.::;.:.:...:.:.:=;...:::.:~-.w-
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LI L2 

J[ 
l-'tg. 52 l mn (otm dore5 de alt.t rrc:cucncta sm 
nuclco (:1 la llq UtcrtJ.t, las oobma~ del tnsnsfomutdor 
11cncn :tr m.,tbn oomun, a la Jcrcçha. las hobmac; 
ru:ncn um.uoncs scpar.tdo , en cl ccnrro, rcpre
M:tlllu.:wn g r tfiC.I dcflriill ronn;uJor CO lo~ c:.qucm.lS) 

hobirlil sc<·undarja dcpgnde de la relaCJ6n entre 
los nfuncrob de C>ohu., <Je las bobmas. 

P.tra 1cfor1ar cl acoplnmtcnto entre las 
ho bwas, ~n los transformatlorcs de alta frè
cucrtcJ,t sc ultlv.•n nûckos en forma de barras 
o de amUos (fig. 53) hccho!> de una masa 
prcnsada de materiales no metahcos, Uamados 
nuclcos magnctodtcléctncos 0 de alta frecuen
CIU. Los nuclcos m:is difundidos son los de 
fernr~t Con uno de estos nucleos (barra de 
fcrnr.t) tuvrste y;t rcluciôn en la cbarla segunda. 
1~1 nuclco de fcrnta no solo refuerza cl acopla
mtcnto entre las bobinas. sino que ademâ.s 
eleva su inductancra, por lo cual éstas pueden 
tener menos esptras en comparac16n con las 
bobm.1 c; del transfonnador sin nûcleo. 

1:.1 n(rclco magnetodteléctnco del transfor
mador de altu frccucneta, independientemente 
de .;u cstructur.t y fonna, se representa en los 
csqucmas lo mtsmo que el circuito magnético 
del trnnsform.tdor de baja frccuencia, es decir, 
rrlr UDH rcc:la ~:ntrc las hobinas, Y los deva
n,ldOs, como las boh10as de inductancia~ por 
medio de la letra L. 

L2 

Ftg. 53. rr,\nsroml.ldort" de alla frccucncH\ con 
nudcos m,tgnctodtl'll'Ctncos {il kt i7qUterda. con 
nuclc:o en form.t de barru; 11 b Jcret:ha. con nûclco 

.111ular (lllrotdal)). 

RE.SlSTORES 

Los clementos que en mayor numero intcr
vicncn en Jo., reccptorl!s y amphftcadorcs qu11.â 
sean lo n:st!>tore .... En un rcccptor de transts
tores de compiCJtdad media. p~r eJemplo. pue
de haber de 20 a 25 rcsistores. Estos se ulllizan 
para ltmttar la corncntc en los ctrCUttos. para 
crcar co algunas partes de los ctrcuttos catdas 
de tension. para de ·componcr la comente 
pulsatoria en su:.- componcntes. para regular la 
intenstdaJ ) el Lnnbrc del somdo. etc. 

Par:1 h.tccr los rcststorcs de restsle~cia 
rda tt\ a mente nem1!r'iia. \.~.tlculados para co men
tes de , anas dcccnas de mili;mmcrios. se 
uu!tzan htlos delgados Je nigucltnu. mcromo y 
algunas otras alcaqoncs metalicas. Estos son 
lo~ dcnomjnados rcststores bobinados. Para los 
rcststorcs de rcsistcncias grandes, calculados 
para cornentcs relativamenre pequeiias, se 
emplean dtversas aleaciones de metalcs y car
bono, las cuales se depositan en ca pas delgadas 
sobre materiales aisladores. Esta resistores se 
llaman 110 bobinados. 

Tanta los resistores bobinados como los no 
bobinados pueden ser de resistencia fiia. cs 
decir. no requ/ab/e, y de reyistencia variable. 
ouya resistenCia puede variarse desde ciertos 
valores minimos basta los maximos, duraote el 
proccso de funcionarniento. 

Las çaracteristtcas fundameotales de un 
resistor son: la resistencia nomma!. es decir. 
gue se indica en su cueœo; Ja potencia nommai 
de distpactôn y la desvtaci6n m<btima posible 
de la resistencia cfecllva respecta de la no
minal. Se Barna po tencia de disipact6n la 
POtëncia mâx1ma de la corriente gue el resistor 
puede soportar largo tieJ;I!po y disipar en 
forma de calor sin oerjuicio para su funcio
namiento. Si, por cjemplo, a través de un 
resistor de 100 n de resistencia 0asa upa 
corriente de 0,1 A. aguél dispersa una potcncia 
de 1 W. S1 el resistor no esta calculado para 
esa potencia puede fundirse pronto. La po
tencia nominal de disipacion es en rcalidad la 
caractcristica de rigidez eléctnca del resistor. 
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Se fabrican rcsistores de resistcncta fija y 
variable de distintas estructuras y valores no
minales: desde varios ohmios hasta ccntenares 
de megahomios. De los de resistencia lija los 
mas dtfundtdos son los de capa mctâlica MJIT 
{metali7.ados bamizados termocstables). La 
cstructura de un resistor de este hpo se mues
Ira algo aumcntada en la ftg. 54,a. De base le 



 

strve un tubo cerâmico sobre cuya superficie se 
ha depositado una capa de aleacwn especial 
que forma una pelicula. conductora de la 
C<lrriente. de 0,1 ~rn de espesor. En los re
sistores de alta resistencia ohmica esta capa 
puede tener forma espira!. En los extremos de 
la barrita cou n.-cubrirniento conductor de la 
corriente se ajustan a presion seodos casquetes 
mctalicos a los cualcs van soldados los ter
minales de contacto del resistor. El cucrpo del 
resistor esta cubierto de un barniz de color 
resistente a la humedad. 

Los resistores MllT se fabrican para p<r 
tencias de disipacion de 2 1. 0,5. 0.25 y 
OJ25 W. Respectivamente llevan las marcas 
Mlll-2 MJIT-1. MIIT-0 5 MJIT-0 2'i y 
MJlT -0,125. La vista exterior de estos re
sis tores y las represenlaciones coovcnciona.les 
de sus potencias de disipacîon en los esquemas 
basicos se muestran en la fig. 54, ô, y c. Con el 
tiempo aprenderas a distinguir las potencias de 
disipacion de los resistores por su aspecte 
ex teri or. 

La desviacion mâxima posible de la re
sistencia e(ectiva de un resistor respecte de la 
nominaJ sc e resa en ta t or s· 
por ejemplo, la resistencia nominal del resisto 
cs de 100 kO con una tolerancia de ± 10%, 
esto signifie-a que su resistencia real puede ser 
desde 90 hasta 11 0 kil 

La estructura e un reststor vana le no 
bobinado es la siguiente ten la fig. 55 el resistor 
cn-1 se muestra sio la tapa protectora): a una 
base redonda de plâstico va pegado un arco de 
perlinax rt."'Cubierto de una tenue capa de negro 
mezclado con baroiz. Esta capa. que posee 
resistencta, cs precisamente el resistor. De los 
dos cxtremo de la capa alen Lerm.inales. En el 
ccntro de la base va ajustado a presiôo un 
casquillo. Eo él gira un eje y. solidariameote, 
una plaquita de pertinax perfùada. Sobre cl 
extrcmo exterior de la plaquita va sujeta uoa 
escobillu (corredera), de Loma de corriente, 
formada por varios alambres flexibles que 
est!ln en cootacto con el "pétalo" medio de 
sa\idn. Al girar d CJe. lu escobilla se despla7.a 
por la cupn de negro sobre el arco. como 
resultado de lo cual varia ln resistencta entre 
los terminales medio y exlremos. Por arriba se 
dcrrn el resistor con una tnpn metuhca que lo 
protege contra deterioros. 

Asi, o aproximadamente nsi, estàn construi
dos casi lod os los resistores variables, eolre 
ellos los de los tipos en (resistencia variable), 
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Tubo ceramico _) 
TermtniJ• 

i l de al•mbre 

Il ., ,. 

~-~~ 'i "' "" 
0 
c: 
~ 

Il Il 
b) 

Fig. 54. Resistores ftjos 

cno (resistencia variable de volwnen) y BK.. 
Los resistores TK se düerenciao de los BK 
solamente en que sobre sus tapas van monta
dos interruptores que sirven para desconectar 
las fuentes de alimeotacion. En principio Lam
biên tienen la misma estructura los pequeiios 

cnoo1s cnt 

Fig. 55. Estrucwras y reprcscntncJôn gn'ifica de los 
rcsisLOres vanablcs en los esquem"s 
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1 'S. 51>. Acc,pl.umcntos di serie (a) y en paralclo (b) 
de los rcs1storcs 

res1stores vanables de disco, por cjemplo, del 

tipo cnJ.Jo. 
Sc fatmcan n:-;istorcs no bobinados va

o:thk-. COQ [l,;Sj'1tenp HS nommalrc; dcsdc 47 Q V 

dcsvwcJOncs lolcr~blc:-. de la nommai de + 20, 

;s y Jo~9 , 
En los esquemas bâsicos, con objcto de no 

rc:cargarlos, se utili7.3 un sistcma de designa

cioncs abrcviadas de las resistencia& de los 

rcsJstorcs con l.t c ual no -.c cscribcn junto a las 

cifras los simbolos de las urmJades de re

SJslcnc':J (!2. Hl. MQ). Este mismo Slstcma de 

de.<>Jgnacion de las resistencia& nominales de los 

res1stores se utili.za también en este: libro. 

Las re§islencias t:k los resisrores t:ksde 1 

has ta 9990 sc ùuJkqn en los <'squemas btisicos 

DOT tnrdio d( JoS NzUneTOS t'n(CT03 com •.m ondien

lCS a los ohmios. y la.c; de lo.ç rrsistorl!!i desde 1 

hasta 999 kn. con las CÏfrCLT que indican el 

u«mcro de kUobmios con la letra "k". Lgs 

ejcmplos de como se desigoan las rcsisteocias 

resistores en los esquemas: R 1 270 

'tlfj~~ 270 O; R2 6,8 k, a 6_800 O; R3 
000 Q): R4 220 k. a 220 kO 

MO. 

su funcionamicnto. pueden toleraœ; dc;sviado

nes de las rcs1s tcncias nominales de los re

§istores indicadas en los esguemas, dentro de 

los limites de hasta el + 10 o 15%. Esto guiere 

dœjr Que un resistor de 5.1 kO de resjstencja. 

por ejemplo. puede ser sustjtujdo por el re

sistor de resistencia nominal mâs proxima a él, 

.. o sea. po r el de 4.7 kn de resistencia nominal o 

por el de 5.6 kU 
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Fsgumtc cl c..~ ... o s1guienle. Te hace falta un 

resistor de rc<>istènc•a detammada. Tû no lo 

ltcnc~. pero :.i uenes otros con di tintas rc

si.,tent:tas nonunale". (,St: puedc componer con 

eiJO\ Un rCSI'>IOr d~ la ri!SJ'>ICOCJa que lli . .'CC:-.itas'' 

Claro que sc puedc. Pero para ~so hay que 

:,,tber h.tcer d caJcuJo dcmcntaJ de la COlll! \ 1011 

en serie y en para lclo de las resistl!ncias <k los 

circuitos eléct ri cos } de los rcststorcs. Cu.mdo 

los rest stores se concctan çn serjc (fig. 56. fil su 

rcsjsteoqa total R1411 es igual a la suma de las 

rcs•stencias de todos los resistprcs concctados 

en cadena. cs dccir. 

l R," = R l + R2 + R3 . etc J 

Asi por cjemplo, si Rl = 15 kO y R,Z = 

= 33 kQ, su resistencia total R,0 , = 15 + 33 = 

= .J8 kO. 
Cuando los resistores sc conectan en pa

ralclo (fig. 56. b). su re istcncia total R,0 1 dis

mmuye y es s1emprc menor que la rcsistcnciu 

de cada uno de elles por separado. La resisten

cia resultaote de un circuito de resistores 

unidos en paralclo se calcula va liéndose de la 
formula: 

[ Rw = Rl · R2JtRI + R2) .l 

Supongamos que R 1 = 20 kO y R2 = 

= 30 k!l. La resistencia total de la parte del 

circuito formada por estos dos resistores sera: 

R,01 = R 1 · R2/(R 1 + R2) = 20 · 30;(20 + 30) = 
= 12 kfl. Cuando se conectan en paralelo dos 

resistores con resisteD(..'las nominales iguales, su 

resistencia total es igual a la muad de la 

resistencia de cada uno de ellos. 

CONDENSADORES 

Los condensadores. lo mismo que los resiste

res. son unos de los elcmentos mâs numerosos 

de los dispositivos radiotécnicos. De algunas 

propiedades del condensador, "almacenador'' 

de cargas eléctricas. ya te he hablado. Entonces 

Lambién te dije que la capacidad del condcn

sador serâ tanto mayor, cuanto mayor sca el 

area de sus armaduras y mas delgada la capa 

de dieléctrico entre elias. 
La unidad fundamental de capacidad 

eléctrica es el faradio (F). l.lamada asi en honor 

del lisico inglés M. Faraday. Pero 1 F cs una 

capacidad muy grande. La capacidad cléctrica 

de la esfera terrestre, por ejcmplo, es de menos 

de 1 F. En elcctrotccnia y radiotecnia se 

emplea una unidad de capacidad igual a una 



 

o os os con ensadores, sean de cupa
cidad fija o variable. se caracLerizan en primer 
lugar por sus capacidades cxpresadas en pi
cofaradios o m1crofaradios. 

En los esquemw~ basicos. la copacidad de lo~ 
comlensadores desde 1 hastq 9999 of. lq inch

caremos por los numeros enteros corresoondit•n
tes a sus cupacidades en estas unidades sin la 
dc•siqnqcion pF. l' la caoacidad de los conden
sadores desde 0.01 uF UO 000 pF 1 v mas. en 
(racâcmes de micro(aradio o en tmcrofarad,ios 
sin lq desiqnacién uf. Si la capacidad del 
ccmdemador es iqual a un nûmero enrero de 
mjcrofaradio.r. q diferencia de c/Jmo se indica la 
cqoaodad en aicofaradios. después de la u/rima 
ci r ~· · nil oliva ondremos una coma w1 

cero. Ejemplos de c6mo se iodicarin las ca 
pacidades de los condensadores eu los esqUè 
mas: Cl 47. oonespoiide .a 47 pF; G"3300, 
3300 pF; C3 0,047, a 0,047 f.IF (47 000 pP); 
0 1 a 0 1 F· CS 200 a 20 F. 

Ya sabes que el condcnsador mas simple 
constste en dos laminas conductoras separadas 
por un dieléctrico. Si un condensador se co
necta en un cucuito de corriente continua, la 
corricnte dejarâ de pasar por el etrcuito. Esto 
es comprcn ible: a través de un aislador como 
lo cs el dieléctrico del condensador no puede 
pasar la corricnte continua. La conexion de un 
condcnsador en yu circuilo de corrjente cpnti
nya eouivalc a cortarlo (no tenemos en cuenta 
çlmstaQJe dç la oonexiôn. en el cual se produce 
la corricnte de carga del condensador, gue 
dura muv pouo). Qtro es el comportamiento 
del condensador en un circuito de corriente 
alterna. Recucrda: la polaridad de la tension en 
lçs bornes de la fuentc de corriente alterna 
varia oerj6djcamcnLe. Por lo tanto sî se juter
cala un condcnsador en un circuito aliment.ado 
oor una fucntc de corricnte de este tjoo. sus 
arrouduras se rccarganin alternatiyamente con 
la rrccucncia de esta corriente. Como resul
tado, por el circuito pasarâ corriefite alterna. 

El condcnsador, de un modo semejante al 
resistor y a la hobina. o[rece rcsjstencja a la 
corrientc alterna, ocro djfcrcme a las corrieptcs 
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de djstinta frecucncja. Puede ~ pasar b1en 
las corrientes de alta frecuencia y. ~o 
llempo. scr casi aislador para Jas ·~ 

frecuencia. 
Acuhdate de csto: la caparirancia de un 

condrnsudor a la comems• a/u.,ra disminuw al 
mml<'nlar ~~~ capac idad v lct frecuencw dr la 
corriNlle l'. ricc!'rrsq. quwnta al dismmcw su 
cqpctc:idad r la (rc•cucncia de la corrienl<'. 

La propiedad de los copdegsadores de no 
dejar pasar Ja corriente copt1Qill y de rond••rjr 

de djstmto modo las corrieptp alterna§ de 
diferentcs frecuencjas sc aproyecba para des
componee las c.orcjentes pulsatorias cp sus 
componeptes, nara detcner las corrientes de 
unas frecuepcias y dejar pasar las de otras. De 
esta propicdad de los condensadores te servi
nis a menudo en tus construcciones. 

t.Como estân hechos los condensadores de 
capacidad fija? 

Todos los condensadores de capacidad fija 
tienen armaduras conductoras de corriente y 
entre ella· un dicléctrico de cerâmica, mica. 
papel u otro solido. Por el tipo de dieléctrico 
que se usa los condensadores reciben, respecti· 
vameote, los nombres ~ ~~~ 
œrimica, de mica, de ~~ 
exterior de algunos condeosadores de œi'imi
ca. de capacidad fija, se muestra en la fig. 57. 
En ellos sirve de dieléctrico una ceramica 
especial, de armaduras. capas delgad,as de 
metal plateado depositadas sobre las super
ficies de la cerâmica. y de terminales. unas 
alambres. o tiras de laton, tambiëo plateados. 
oldados a las armaduras. Los cuerpos de los 

condensadores se recubren por arriba de es
malte. 

En la URSS los condensadores de cerâmica 
mas difundidos son los de los tipos KJJ.K 
(condensador de discos de ceramica) y KTK 
(condensador tubular de cerâmica). En el con-

KOK 

Fig. 57. Condensadores ceramicos de capacidad fija 



 

Pl ac as 

Ftg 58. Conùcn~.tdorcs de mtcu 

dcn .. adot K TK una amHJdura \a dcposttada 
~obrc la supcrlioc mtenor ) la olra, sobre la 
~U(X'rfic•c cxtcnor de un tubllo de ccr[tmtca de 
paredc:. ùclgadas. 

Los condensadores de ceràmtca tienen ca
nac•dadc, rdat•vamcnte ocgucnas. de hasta 
v.mos mtl!ures de mcof<tradtos. Se uultzao en 
·•SJudlo<i nrcuitos por los cualcs pac;n comeme 
~c s1il.1 frs.:cucncta (Ctrculto de antcna. qrcuito 
o-.çllunt~:!. nara acoplarlos entre '\1. 

Para conseguir que Jas <.hmensioncs del 
condcnsador scan pcquenas. pero que u ca
paddad sea rclativamcntc grande, éste se hace 
no de do!. placas. ssno de vanas apiladas. 
sl.'par .. d<ts entre si por el du.:léctnco (fig. 58) En 
este caso cada par de placas contigua · forma 
un condcns:•dM. Umcndo 1.-sto P<~t'\:s de pla
cas en paralclo se obticnc un c6ndensador de 
m;is capamlad. Asi (.'Stân construidos todos los 

KSr~o~ d 
~J'6M-2 

1 1g. 59 l ondcnsadores de pa pd }' de pa pel mc· 
tah74do de c:apactdad lija 

condensadorcs con dieléctnco de mte<l. En 
clio~ hacen la \'CCCS de placas-armaduras 
hojas de pape! de alummto o capas de plata 
dcposJtadas dtrectamente sobre 1.1 mtca. ~ de 
tcm1males. trozos de alambrc plat~tdo 

Lo;. conductores de mtcn. Jo nusmo gu~ los 
ge ccrâmtcq, sc uti~izan en los ctrcUJtos de alta 
frccuencia. en cahdad de condçnsadorcs de 
blogUt'o y para acoplamiento entre ctrcut\OS de 
alla frccueoqa. 

En los coodensadores de papd (fig. 59) 
irn: de dtelectnco un pape! lino unprcgnado 

co parafina. ) de armaduras. hoJas de pape! 
metâhco. Las ttras de pape!. Jlltlto con las 
armaJuras. sc cnrollan y ·c colocan dentro de 
una cajll.t de carton o de metal Cuanto màs 
anchas y luga · soo las armaùurus. lanto 
mayor cs la capacidad del condensador 

Los condcnsadores de papel se emnlcan 
pnncmalmcntc en los qrcutto:. de brw frt'
cuencta ' para bloguear las fucntc:s de ah
mentact6n. Har muchas clases de condc·lSa
dor~ con dtelectrico de pape! Toda' dia· 
tienen en su destgnaclOo la letra 6 (Întct.ll uc la 
palabra "bumaga ", pape)). Los condensador~s 
1>1\1 (de pape! y pequeiias dtmens1onc l tienen 
caja tubular metalica sellada pOT sus e\trmtos 
con una resma espectal. Los K6 tienen caJas 
ctlindncas de carton Los dd upo K.Df-H, 
caJas de porœlana con casquctes metalicos en 
los extremos soldados a la .. mn.td~N<L de las 
cualc parten estrechas !eoguetas tenmnale ·. 

De dtck<.:tnco de Jo condens.ldores del 
ltPO ~lbM (de pape! met,tluado ' ocqus:gas 
dimcnsioncs) ~•rve papd barnizado oara con
densadorcs. > de armadurai?. un.) capa dç 
metal) de mcnos de una micra de espcsor, 
deposttada i>Obrc una de las caras del pape!. La 
nar\(culandad caracterishca de este L!po de 
condcnsadon.·s cs su capaqdad para autorres
tablccc:rse después de la verforac1on cléctrica 
del d•ck'Ctnco. 

Un grupo particular de condcn ·adores de 
capac1dad fiJa lo constituvcn los clcctrolittco 
(fig. 60). Por su cstruct~ra intcnor cl con
dcns<Jd<~r clcctroli.tico recucrda co ulgo al de 
papcl. l_tcnc dos cmtas de hoja de aluminio. La 
superficie de una de elias cstft rccubicrt<J de una 
eapa dclgad!suna ùe 6x.ido. Entre las dos cintas 
de hoJa de aluminio sc encucntra unn de pape! 
p~ro~o •mpr~gnada en un liquido cspcj?o cspe
Ctctl. cl electroltto. Esta tira de cuatro capas sc 
cn~olla Y se mtroducc en una CUJa o curtucho 
c1hndnco de aluminio. 

72 



 

Hg. 60. Condcnsadorcs cloctrohucos 

De d•cléctnco ùc este condensador sirve la 
capa de 6x1do. La annadura poslli\'a (ânodo) 
e · la cwta que ucnc la capa de 6xtdo. Esta 
cmta sc une a una lengüeta terminal aaslada del 
canucho. La armadura negauva (câtodo) es el 
papel 1mpregnado en clcctrolito, cl cual. a 
Lravér; de la cinta mctnhca sm capa de 6xido. sc 
une al cartucho. Dt:. esta forma cl cartucho es cl 
tcrminul ncgati,·o de la annadura del con
dcn~ador clcctrolitaco ) la lengüeta a1slada de 
el el tc1minal posH1vo. A~•. en parlicular. estan 
con!itruados los condcnsadorcs de los tipos K3. 
K50- 3. Los condcn~adores K'3-2 . c dafcrenc1an 
de los K3 en que t1enen un casqwllo de 
plàst1co roscado y una tucrca para sUJetarlos al 
panel. Las caJas de aluminio de 1~ conden
sadores KS0-3 tienen forma de cartuchos de 
4,5 a 6 mm de d1âmctro ~ de 15 a :!0 mm de 
longttud Lo tennw.iles ·on de alambrc. Ana
loga eo;tructura tienen Jo · condcnsadore. del 
upo K50-6 Pero ên dl os los tcrmmale' de los 
electrodos (armaduras) cstan a1slados de las 
C3J!.IS. 

Ln h.h csquem.t-. bas1cos los condensadores 
elec-troltllC'Os e rcprcscman lo m1smo que lo · 
otro condcnsadorcs dc capactdad constante. 
t::> dectt, p~lf dos carla · rcctas paralclas. pero 
JUnto .t la annadur,, po tttva ·c pone el signo 
"+'' 

Los condensadorc. dectrolittcos ucnen ça
nactdadt•s grandq . dç..;dc unas fmcq ones de 
microfar.ldtg hasta vanps mtl!an;s ùe c llos Sc 
utlli?an t'Il lps circuatos de corricn tc pul atoriu. 
cor eJc-mplo, en los filtros de los rcctJficadore 
de corncntc alterna \ para el acoplarrucnto 
Cn! re ct rcuuos de ham frecuencaa. El clcctrodo 
nega tivo del condct1sador sc conccta al polo 
negativo del circlll to y cl postltvo. al polo 
posntvo. Si la pola n dad se tnfnnge. el con
densndor clect rolitico pu ede estropca rse. 

La capacidad nominal de lo condensa
dores ch.•ctroliticos sc indica en sus cajas
cartuchos. La capac idad real puedc ser mucho 
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mayor que la nommai. 
Una caractcristica muv jmportaotc ds:: todo 

condensador. adema'i de su çapactdad es -.u 
tcnstôn nommal cs dectr. la tens16n con la cual 
el condcm;ador puede functonar durame m~
no ttemoo sm oerdcr sus prgpiedades. Esta 
tensiOn depende de las propicdades y del 
espesor de la capa de dieléctnco del conden-
ador. Los condensadores de cer:imica, mica, 

papel \ papel metalizado de diversos tipo 
~stâ o calcu!ados parn tcnsiones nominales de 
1 50 a 1000 V \ mavores. _Los condensadores 
dectrolillcos sc fabrican para ten iopçs no
minales desde vanos ,·oluos hasta ~0=50 V v 
desde 150 hasta 450-500 V. En vista de esto se 
subdjyjden en· condensadores para bgjacgmjwr 
) condcnsadores pa ra mt a œnsëim Los ~ 
pnmer grupo ,e emplcao en cj rcyj tos con 
tens10ne relattvameme oeg ueôas. > los del 
segundo. en q rcuttos con tensjooes rç!auya
mente era ndes. 

,(uando tengas g ue elegie condcn ·adores 
para tus construcciooes 0resta stemprc aren
eton a u tensaones nominale En ~trcuilos 
con tens10nes menores QYÇ la nomwa l se 
pueden conectar los condensadores oero en 
circuitos ego tenstoncs mayores gue la no
minal no. Si la tension en las annaduras de un 
conden ador e ' mayor que la nommai. el 
dtclèctnco sc perfora. Un condens.tdor per
forado ya no sarve para ·eguir func10nando. 

Fig. 61. Condl!nsador simpk de capactdad \':lnahk 



 

1 1 (l'\ la 
•tl• 1 

1 • M ( nn•l( 11 tllllrc <1 • '''" 1 ) !lU rcru: nta~.:n'm 
c 1(\1 fll.lllt 1 

li t blet li•'" tho t ,, 'k l•l ton.tcu .~olorc ,Je 
'·'1 1\ ul.td \,tt'lllhlc 

1 ,, C'>ttll~ 1111,, dd ~tttllk l\ ,,,tor ,le ~·'!"·• · 
, td.nl 'lltt,ll le "'·'" stmplc Pli• de ,,., c en l1 
lt • (>!, l n.t um.hllll.t (t\llll'rl eos fit.l ln ü tr1 
(rt'lllf) \,1 Mlft'l,t 1 lill C,J•' l \lollldtt gtr.t.:) CJC. Cl 
.u · .1 • k su P•' fll• •st,·tc 'Il .1, l.t" un t.tlhll '" '. ,, la 
1~1. 11 '-•'1'-''"l.td ,Id ,,,ntkl\,,hfttT. '•lll.tn. 

1 '" r•'ll•k""·"'''"C' d(' (\tp.t,td.t,l '.u mhlc 
ljlll' ,,. \ltdt1111 \"Il ,,,, \ IH ll\(\l'o \'1 tl.tniC' "Ill• 

h'rlll.thlt'' d,· "" tL'X'C:f'h l t\.'' ..... ,,n ... t.tn tk dù~ 

l 
1 
per 
de grupo rot 

p m: que hn} entre 
ru po 
ndcn dor vana sua"emcnte. 

Cua do 1 pJ C3 d 1 rotor c t m comp.e-
1 meme: fu 11 d lo ~pJClOs entre l.ts plt..::a; 
del .e tarot l..t cap 1. d<:~d del ondt·n' td('lr es 
mim~ v sc Il m.t c.lpJCldad maetnl ~icl ~o_n
d n dor Cu. ndo ln pla ') del rotor c:.t:m 
completamente mtr 1uçsd." entre l.t dd c~t~
tor 1<~ cap:l ad.td del condensado~ l'.!> l,t !n.t.\1-
m QtlC tl: pUC\IC tcncr 1 t C.tp.KtJ,Jll ITl:l;\lllla 

de un condens;~dflr cria t.tnto llht)Or cu.tnto 
ma placn teng., > mcnor sc;1 lu distuncw entre 
la m(wll~ ) la fiJ·''· 

En lo con fen tdorc qu~ ~c.: mucstran en 
l.t fig 61 ) 62.a, ~inc de dicl~<.:tn~o cl rurc. 
Pero en los condcns.tdores de capactdad va
nnble d<' pcqucna dtmen::.toncs (fig. 62. b) el 
dJclcctnco puedc scr de pape!. de pclicuJa de 
pin uco 0 de C'erâmtCd E<>lO~ ultimos reet ben el 
nombre de condcnsadorcs de capa~tdad va
n. ble con dtelcctrico sohdo. A (XSar de tener 
mcnor tarn:li\o que Jo, de dicléctnco de atrc. 
estos conden .tdore~ pucdcn tcncr capactdadcs 
mbtmas grand~. Prectsamcntc éstos son Jo~ 
rondcnsndorc que sc ut1lizan para sintonmtr 
lo cucuuos oscllantcs de los pequciios rc
C'(; ptore de tran i ... ton: .... 

ln condens .. dorcs de c.lpttctdad variable 
Olt JtrundJdo' ti .. .-ncn una capac&dad inicial de 
\lUQ} [lli.:Of,t.radios y Ulla maxima de 
,;40-420 pl No c:<cluyo la posibilidad de que 
uno de estos condcnsadorcs Jo hayas utilizado 
)a p.~rn tntonutr tu primer reccptor de radio. 

I·n Jo rc'--cptore' con dn.; ctrcuitos oscilan· 
h;c; mloru:~~blc sc crnpleun condcnsadorcs 
gcmclos de capactdad vana blc (KnE). El KrtF. 
rcprc.scntudn en l,t fig. 6l <.'nn,ta de dos con
dcnsatlor-e CU)OS rotc>rcs ltencn cjc comun. Al 
gu.tr cl CJC varian n l.a 'WC/ J,,, capactd.tdcs de 
unbo .,;Ondcn sdnrcs 
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1 nnll) lo~ oondcn tdorcs de ~.tp,tcad.td \,l· 
n •hic nnples conw gcrnclos con tlJelédnco de 
ure rcqmcrcn u to cu1d tdMo. lnclu.;'-) dcfor
m.tctoncs 111 1 lllfit.:4tlllc () t::ualquu:r otn) de~ 
tcnom de la pl teH oc SJon.•n conl.t~.:hls cntn, 
c:lla. 1 ... 1 ... omx:cu)n tic J.t pl.t~;,t del çon
tlen ~HlM dctcnorndu cs dtlktl 

\ h" ~o.:•)tHicns:t~lorcs ... on dtckctrKo 'ôhdo 



 

pe.rtt·l~n ta 1bién los d &JU,te \trimmere~~ 
que so.n un "anedad de- ., , ~ pa dad 
\d :tb i! El uso m3s frt"C"Ut"nte de est ., COD· 

clensadore"S es el de l~tc d<' fo, arcut to-. en 
1 onancaa. de uh1 u nombre La.; c lhlctunt~ 
de ah!unos oondms dore' de aJUs.t(' ~ mu· 
l' tn ll'l en la fig. 64. c- 1da uno de C'llos r on,t.l de 
unt b.tse de <X'r nuc:a rd IU\ctment(.' rn .. 'lw .. t \ 

d~.; tm da ... o delgado ta.mbu~·n de ccramic-.a Eu 
ltt 'uperfic1e de la base (de-baN dcl dt-. ... o) ) 
obre cl dt,co h.1y depos:Jt 1da cap3~ rnctnh~'' 

en forma dt St'Ctmes. que son la~ armndunt~ 
dd condmsador ,\1 g..r.tr cl dÎS\.'lO .tlrt'dcdor dt:" 
SU èJC \a da cl ar~.;a de Upefjl(NC!ÔO de }O~ 
'ectorcs·arm.tduras y la cap;.~ü~bd dl•l con· 
ùcnsador 

La capacidad de lo~ C<lndcn,ndMcs d<' 
aJUste se mdica cm d cuc:rJ?Q dc: Jo~ m•-.mo., t.:O 

[orma de numero gus:bra<.lo. ,;n d cua) d 
uums:rador s.-s la cap.tetdad minuna y el de· 
QOmmador. la maXLma. S1. por e1c:mplo. en cl 
condensador sc mdlca 6, ~0. <":-.to '-tgntik.t que 
·u capactdad minima es de 6 oF v la max1mct. 
de 30 pF. Los condensadorc:- de ajuste tlçnen. 
por Jo general. una cupacidad mjmma de ; ii 
5 pf y uoa m<ixjma de basLa 100-150 gE 
Algunos de cllos. por ejcmplo. los KflK-~ se 
pueden utihzar en calidud de conden:-ad~'lres d~ 
capacidad vanable par.t tntoot7..ar rs."Ceptore:. 
stmplCS de Un SOlO ClfCUilO. 

Los condcn.adore ·. lo nH~mo que los re· 
SISlOres. se pueden COOCCtar CO paraklo 0 en 
serie. En la mayoria de lo. caso :.c recurrc a 
cstol> acoplamientos cuando no sc Jssronc de 
un condcns,tdor de 1.1 c:tpactdad nonun.1l c.tuc 
sc ncce ., ta. pero s1 de Olro. . .,s con Jo-. cu.tlc~ 
puedc componcr dicha capa\.'td.td .. 1 Il'' con
densadMc ·e acoplan ~.:n p.mtklo (Ill! ('~-a!. 
su ranacîdad total .~.·r.l •gu.1l " l.t :-.umu Jç l.h 
_capt\Ctdadcs de !\)dos loo.. conden,,tdon: a~,·pp· 
laJo:.. cs dccu. 

1 C.a~ Cl + C:! + C3. ch: .] 
t\ o;i. por I.'Jl'mph'l. M C 1 ~J pl· 

c~ 4 7 p l ', 1.1 (',tptll'Jd,td tnt.ll dç c>l\'~ d~,,, 

condcn,adort·s ~l'f,l (, ·.... il + .n ·o ri 
S1 Jt,, n>nlkn,,td(lH'' ~l .Jcnrl,tn en wnt' 

(flf 6\ hl. su c..&p.tttd.ld h,t,ll ,a,1 'Kmpr..: 
mcnur que la m,1:- ~X'SI\tcfht de l.h dç lo' 
l'<mtkn~.td(lfn •ndutdt"- l'n 1.1 c.tdt·n,t. P.ua 
I..IILul,lfl,, sc cmpk,l l.1 rmmul.t 

~ ~·,.,. C 1 C~ (Cl -i C~}.j 
Pn1 t:tcmpln. -.urongnmch qu~: Cl 
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l s. 65 ••pl. 'nJC'OI•'' C'l'l p..lmkl,\ (,1\ \ ~1\ 'l'fit' th) 

de '"' H\nd..-•~:>.1(\.u-c~ 

= 220 pt ~ C2 3 \() pl : ~ntünC\.'s C._,, 
220 ··no (.:~o t 'HO) U.! pl. Cuando . c 

• l'üpl:lO ~n 'cne Ol)s Cl'Odcns;lth,rc~ de agu.tl 
e<tpaddaù. la wpaad.td tN.ù scrû a~ual a ln 
m1Lad de la de ç,old,t unl' Je cllt)s. 

t "--\S P\1 ASRAS, OHRE 
LOS CORTACIRCl'J fOS Jt'L'S.lOLF.S 

que ''rvc 
t.tfu,iblc. 



 

1 f 11 ml>re d 1 fu 1~ de Jo aparatos 
(k , ,c.f,,, (Jr (J(,. a la d ·r h 1} ~Ut dcnlto de un 
tui>•W d ~''-'no y u n trcmM Jo~ uene 
I'Ollm.l•) 1 r1tl~ ca.quct~ metah~ que 
h '' ~~ la veen de conl41<.~ Por me<ho de 

to" conu.ct~ Je en •Jll cl fu ble en un 
~·rtufmuhl~ O f)ÇCJSJI a eni re doll pequc:no 
rnvnt ni 11 mct.,hco • lo" cual~ llc:gnn lo 
t.ond!JL!nr · d,. lu r d c.wc ~ d ~ .. proregcr 
WIHI 1 ,, !IUhn.·c;tf 1 

J li ~o:>~IJ 1 ~uc; hacc que fund.t un ~or-
la4.:1f'-"\IIIO debc bUJCfti iC, CllmJIJ l r'Se ) sOlO 
d~ de esw. y tcoacmdo coidado, ae pucde 
1'(\nc:r un nuevo rusable en el cm:uno eléctnco. 

i < l fi>AHO. Al lA Il NSIO ! 

Sa. 1111 JIWl"n nnugo, tt rnpre que tenps que 
arauu con lu reü eléctnca. poo mucha a~ 
ta ouktedo y no olvidca JAmis el pcharo que 
c:O\!tcm la alta ~6n que en ella actua. 

1\ vcce1, Jupndo o por alardcur, hay 
muchu~hol' que tocan con la mano un alambrc 
\;nnductor lbnudo o loa ~tOI de un 
eru.:hufc dr h•mn de corncnte como 11 no 
t-'(1 t1c1 • pcls~ru J•cm pucdc ocumr lo arre
l"' '·'hk, pn11p1~ lu red elb.: tr iCcl no soporta 
hw11antl 1 1 ' l'((·,tn'' ,k "(."~pcnmcnto " !C
meJ&anld dcpcn,tc toi llmc nlc: de l.a r IIIICPCID 
IWiatnca del c:ucrpo humono. dt u mslumacnto 
de: la uom y do lu humetlad del uclo que p1sa 

lAA r etédn de diihntu (410US. 
de dr':-rent~ edac:ic-l y dnc C"S'-'dOl del 

o ~ chsunt.a ) puede \-anar entre mil 
deccna de m•llar~ de otuDIO "t 1 un 

nd v du CU} > cuerpo lC'O una re tstCilCid 
rel stJ\.uncnu: ba;~ toca los conductores de la 
red eléctncu. a trn\"és de él puedc p.tsar una 
c mt'nte con derablc. la cual pucdc: causarle 
un trauma c tctncn. 

ffagam~ un ampk c.Jl uto· si Id tcns16n co 
11 red es de 2~0 V ) ln n'Sl,.h:ncut del ('UCrpo 
humgml de 22 Jdl. la cornenle que p.1sa por 
ésle. scgun la le> de Ohm. serâ de 
210·22000 0.01 A. Esta corrieute, aunquc 
pc:l.1 ros.1, no es m~>rtal p.trn cl hombre. Pero. 
t) 1 la rest ten\.'t.t del cuerpo e~ pcqucnn, por 
eJ~o:mplo, de 2.2 Ul"! En c~tc caso la corricnte 
~nt de 220 · 2200 = 0,1 A y el pehgro, morta!. 

#..( Omo C\ ttar lo~ contra tJcmpos que pucde 
OC..lSsonar la red e lectricu"' 

En pn mcr lugar, cualerquiera que sean las 
CITrtln.rtancuu. no toquet jam/u con leu manos 
tro:os tk(nudos dR los contluclon•s de la rt•d del 
alumhrado m tk los monta;es o com•.tiones de 
ro,tacw tk lo.'f aparatm; qut> se alimt."lllan de 
drtha rrd . J a rea dura lift.' su mnntaje o su 
ugulaczlm . Y s1 tienes que aislar un conductor 
o mejorar los contactos de una toma de 
comcntc.. hazlo después de cortar la corriente 
deaconc:ctaodo el interruptor de entmda a tu 
AJ*rtameDlo, el cual se encuentra en el cuadro 
de dJstribue~6n. 

Cuando regules un rcceptor o un amplifica
dor que se alimente de la red del alumbrado, la 
sonda del 1pstrumento de mcdrda sostenla con 
una sola mano, para no tocar con ambas los 
conductores con corricntc. Antes de sustituir 
un ekmcnto cstropeado o de haccr algun 
cambro en el mootajc, desconecta totalmcntc 
de la red cl rc:ccptor. el amplilicador o cl 
rcctJfiC3dor que los ahmenla 

AQIII lntc'rreortpo '"' churld p. ro la . ('~(IIT310n" a ltl electrotecnia aun Il(} ha 
trrmmado <1 ~ t'Jtwran ftlrtJf fcPIQtn(Jtws ~Ir< tr1r0.1 ) otros di.Jpoutu ns df! los t uale.r 
trn. lt •l 1 f/111 1 11/~rttt 



 

DISPOSITIVOS 
SEMICO DUCTORES 

Tü, mi jot,en amigo. ere" comempvràn.eo de la 
ret•olucion técnica en todas las ramas di• la 
radioelectrbnica. Ln esenrial en ella CQIJsi~re en 
que a su.,tituir las lamparo ... o who~ elf!'crromco 
t•inieron los disposttiPos st·miconductorl!., y esca~ 
t'an siemlo despla::ados cada n·= mas por las 
microcircuit os. 

Para poder compremkr la esenaa de los 
fenbmenos que til'fum lugar t':ll los dtsp11.mrms 
sem1<:onducrores mc•dt•rtiOS lf!ndremo" qut, ··,·char 
una o;rada" ct la estructura del semtconductor. 
cnmprc·nder las ccmsa.\ por fa., , uule.' l ortgmu 
en i!l la corrtell/(' dcctrtca. Pero m:rt.s cfe ,.,,o 
seria comTniemc re cord<Jr la paru• de la dldrla 
prmwra en que te· lwblè dt! la ntniCitlrcl df" fo., 
à tarnos. 

St-:1\rtCO. OlifTORE \ • l 
PROPit<:O .\OF.S 

Rtx·,,rdll r :1. qut>. por ,us pnlpt~"tiadc' ckc
lrtc.t..;, 1\l!\ :-Çmlc<'ndur!Mç' ocup.ul tma pthJ· 
nl"'n lllh'rn\l'dlil t•ntrt• lo" mndu>lorcs ' los no 
<'onductpn·~ de !.t l'Nt tt'IHC' .\ h' .mtedtcho 
1ii.uio qui.' .Il gruf)<' de llh "l'llllCunduc.:ton .. ~ 
~rtcnl·ccn much,,., rn.1s ,ttb:-l.lncias que a lo~ 
frtlf.ICl' dC' los -:onductores v no conducton:s 
1nntos hun.· lo' 'Simtet,nduétore.' uue $ utth
z,•n pr.•<'ttc uncnlt en la 1écmc.1 figu mn cl 
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v ·u.l!<·:- '"'" t.t:- pr\,rtcJadc."' m.1 c.tr,u:t~ris
tt a' dl" J," scm.l·ondu 'h1tTS ~uc ICll' diferen
ctan dt· lo. Cf\ndu\'1{ n:~ ' no conducl\.'H' de la 
oorncntt:' L.l "'<mdus:ubjhdad de 10§ ss:mjc\ln· 
dul'h rr' dcoeodç mucbp ds: la umpçratum del 
mesiJC' 911~· lsh ft\Ô(',t, .l\ rem~mtur.t mu) h.tja. 
pr\'l·unu .d et•ro .th c•luto \ .273 ('), se com
portnn rc"fX'\'h' d<." l.t corncnte dèc1rica <:omo 
ni,l..tdore En \.'amht('. l.l ma~·orin de lo!'; 
conductnre~ a c .. l.l tt:mrcr.1tur.1 sc hm .. 't"n su
pen:onductort':'l, è:'" dé."Ctr. ,.,,,t tw t.lfN.~"'t"n r~sl"S· 
Leoc..-,a iLl fli.l~l\ ~Je: l,t (.'\,lrfl~ lltl.' \ ltll"dii.\.J que SI..' 
C)C\ ol !,1 temper.IIUnl Ôl' los Cl1fldUCtOres. ~\1 
rc~btenci,t :1 la corncnte elccln~"'i aumenta. 
nucntras que la reststenaa de los sem..icon
duclort$ dasmmuye. La oondyçqbilidad dè 1gs 
ronductores no varia si sobre e!!os actua Ja luz. 
l .a de los scnucondUl'IMt.'"• pm el contrnrio, 
cu<Jndo ~· 'Qffi<.'tl·n ·' la .tcçion de la Jy1, 
aums:n&a. E.,tc fcnomen,> rectbc el nombre de 
fotocondu~ttbahdad. Lgs l!Çmjcondyctorcs put:
den tcansfpqnar Ja eosrsïa dg la hg en çorrum· 
lC dfctoc.t E.~ta proptedad no la tat"nen en 
ab5oluto los conductores. U. conductthtlid.td 
de 145 sermconductorC":S aumcnta bruscamcntc 
:;1 se mtroduccn C'O ellos :tiOnll'S de ,tl~unCls 
otros elementos. la de lns ç{lndu,·tor~~;, por c:l 
contrario. st en clloo; s<.· introdu~l!n impure:~tJts, 
dismmu}e. Estas y .tlgunfll> Nras propicdadl'S 
de los ~nuC'(mduclorcs cmn conoctdas dc,<k 
h.1œ rclatJ\',tmcntt> rnuchn tlt"tnpo. pero h.tsla 
h.tcc poco no cmpc:~awn a utlli7.<trs~. 

El germ.m10 ) cl ihcao. matenHs pnmas de 
much~1" da,rostiJV<.'~ scrniconduclorc:s rnndc.-r
no~. htnl"n en la~ <".lp,ls l'Xtl'norcs de: l>US 
en\olturas cu<ttro det·trnnc.\ dt.~ valcnctu c;tda 
uno. El cllomo de ~Cm1Uill0 IH:nc en tntal 32 
t.'I<X'troncs y cl Je ~ihc1o, 14. P~·ro :>R c:lcctroncs 
del :homo de gcrmanio y 10 dl'l de sihctu sc 
c-m:uentran l'O l.t, cap.ts mtcri<.l rcs de sus 
c:n·wltur;,t-.. fucrtcmcntc SUJC((t ~ j'lO f los OUCJCOS, 
} nn "'" dcsprcnden de cllos de ningun modo. 

olo lo:; cuatro clcctroncs de valcncta de los 
.tl<.\m<.)s d<.· estos serntconùuctorc-c; pucdcn. aun
~uc no ~ic:mprc. convertir~c en hbn·s. Rcl;uér
d;tlo~ 1cui.tlro1 Pero '-1 un <Homo del scmtcon
ductor pterdc. aunquc ~ôlo sca un clcctr6n, sc 
tra n~formn en un ton po~l!JVO. 

En cl SClllJCOnductor los atornos se cn
cuentran en pcrlt.'ClO orden: cada âtomo esta 



 

al bl 
l•t t./1 1 ,11 u m:t cie la rel tc•i>n mulua de Jo<> atomo~ en un cn:;t.tl scmtconductor (a) ) l'Squcma stmplificado de su e•arucrum (h) 

rudeadn de cuatro atomo!l tguales a él. Ade
m(tli, se cncuc:ntrun tun pré)xamos entre ~i que 
!ill!i ,•k,çtnmcs de v.tlcnct.a forman ôrbltas co
munc!l que Jl·•S·'" alredcclor de todoo; los {llo
mo vtXHW!i y los cnl.tt..m en una !!\lb~tancia 
ûrm:a . h•l·• rchtciùn mutu.t de lo"l âtomo en cl 
c.;nswl del ~~emu;onduc.;tor pndcmo figurarnos
lu en fonna de csqucma piano, como se 
mue tru en la fig. (l7,a f·n él los drculos 
lli·IIHk-. con s1gno "+ ··, rcprcscntan convcn· 
CIOIIlllrllC'tiiC Jm, nuclCOS de Jus ctiOJnOs COn Jas 
c.tJl.l~ clcl·lr oru~·' ' llllcnures de la cnvollura (cs 
delli, lm. tllllc' po,JIJvw.). y lo11 circulos pc
qucr!os. le" l'lct llonc' de valcncta. Cad.t âlo· 
mo, l •lillO punln ver. ('''·' rnJc.1do por Cllcllro 
.tlontu)o tgthllc'> •• cl. 1 (ldo .tt omo cstù lrgado 
l'On cHc.J.t unn de 'u' H'Ctno' por dos clcctroncs 
de Vlllenciu. unn ûc los ~.:u .dcs c:- "~U)<)" y el 
otro tomudo al "vc~inn" htc c-. cl l'nla~c JX>I 
dm \'IC(lfnnC!I 0 de rraft•11cia: rel ll)[lo; fucrli.' lie 
lus ~·nl,tœ'i1 

t\ ' " 'c/, 1.1 capu exlerior de la env{>hur;~ 
l'lt-clrlllllt:.t de l".tda :ttnmo tic:nc ocho clcctro
nc~. CU,IIrn pr.>pro~ ) lillO de C\ld,l UOO de Jos 
cu.lln l .thmws H'crrw-. Aqui ya c.s tmpostblc 
dtsltOjl\llf cu.tl cie lu!> dwlrnncs lie valencia cs 
"pwpto" ~ cu •. tl "nii.HÏtl". ya que 'c han 
convcrttdu en cl<.<clrllllc~ ~o·omutl\.'s. C'nn C'llc 
cnlaœ de los àtornos. en todu l.t mas<t del 
~o·nst.tl dt· ~~·rm.tnio o de 1hcJo sc pucdc 
<.'Ollst(kru r thcho crtsl.tl st•nucomluctor ~.:omo 
una gr.111 mokcul.t. 

El csquema de la rclaet6n mutua entre lo 
âtomos en el semtconductor se pucdc simplifi
car. para m.tyor claridad, rcpresentandolo co
mo sc hacc en la fig. 67. h. Aqui los ouclcos de 
Jo~ àtomos con las capas el~ctrônicas mternas 
se mucstran en forma de circulos con cl signo 
mâs. y los enlaces interatômicos, por dos !incas 
que simbolizan los el<.:ctroncs de valencia. 

CO,DUCfiBJUOAD ELÉCTRJCA 
DE t'N SE:\t!ICONOLCfOR 

A lcmpcratura proxima al ècro absoluto el 
~cmtconductor sc comporta como perfecto no 
conduclor de la corrientc. porque en él no hay 
clcctroncs libn.-s. Pern al elcvarse la tcmperatu
ru, cl enlace de los clcctroncs de valencia con 
los nüdeo~ de los illomos sc debtlita y algunos 
de cllos. en vrrtud del movimtcnto térmico, 
pucdcn élbandonar ~us a1omos. El electron 
cscapac.Jo del enlace intcra lùmico sc convicrtc 
en hbre (en la fig. 67, h, el punto negro). > alli, 
uondc él cstuvo ha~ta cntonccs. sc ongina un 
!>itio libre. Este \tlio libre en cl enlace intcralo
rmco del sctmconductor sc lluma convcnctonal
mcntc hun.o (en la fig. 67,h, la !inca clcctrùruca 
rota). Cuanto mas .tlla c~ la tcmperatura del 
scmtconductor. tanto mayor cs cl numero de 
clcctrt>ncs libres y de huœu:. que sur~cn en él. 
De este modo. la formacaon cle un hucco en la 
mas<~ del scmtconductor sc c.Jcbc a la saltda de 
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Sentido del mcwun ento 01 los electrones ... 

-ro o::a CHt e=o~=CS: 1i 1+ al 

- f03t-0=0- --~+ 
_!-A_o=e~/O=e=.____..---w.--t+ ~ cl 

Hur.ooo 

=0~=0;;::0~--0=0:t+ 
Sentido del mov1m•ento de los hueoos 

Fig. 68. Esqucma del mo\lmJcnto Je los electron~: ... y de los huccùl; en un sem•conductor 

un elcctr6n de valencia de la envoltura del 
âtomo y corresponde a la apancion de una 
carga cléctrica positiva igual a la carga negati
va del electron. 

Ahora fijémonos en la fig. 68. En ella sc 
representa esquemâticamente el fenomeno de 
la aparicioo de la corriente en el semiconduc
tor. La causa de que se produ7.ca la corriente es 
la tension aplicada al semiconductor (en la 
fig. 68. la fuente de tension sc simboliza por 
medio de los signos - + ·· y .. - "). Como 
consecuencia de los fcnomenos térm1cos. en 
toda la masa del semiconductor se hbera de los 
enlaces interatômicos cierta cantidad de elcc
trones (en la fig. 68 se rcprescntan por medio de 
puntos con flechas). Estos elcctrones. liberados 
ccrca del polo posiuvo de la fuente de tenst6n. 
son atraidos por dicho polo y salcn de la masa 
del scmiconductor, dcJando tras si huccos. Los 
clectroncs dcsprcndidos de los cnlact..'!ï intcra
tômrcos a cicrta dtstancia del polo positivo 
tamhién son atmidos por él y~ mucvcn en CS\! 
scntrdo. Pero al encon trar en su camino huc
l'Os, los clectroncs "sultun" a cllos (fig. 68. a) y 
llcnan algunos cnlacl's rntcr.llomic~"ls. Y Jo 
hueco~ m~h prÙ\tmos al polo ncgativo sc 
llcnan con otros clt..-ct rom.·.s cscapndos de âto
mo!. aûn ma· proxunos a dicho polo 
(fig. 6S,b). Mtcntra::. sobre cl senuconductor 
uctua cl campo cléctrico. este proccso conti
nùa: sr rompcn unos enlaces mh:rJtùmicos (de 
dlos S(' c~capnn los electroncs dr valencia. 
surgcn hut."Cos) y sc rcstabkccn otros enlaces (a 
los huccos "saltan" ek-ctronc ·que se hberan de 
otro~ enlaces mtcratômtcos) (fig. 68. b-d). 
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Observando estos esquemas te habrâs dado 
cuenta de que los e)ectroocs se mucven del 
polo ncgativo de la fucntc al po itivo. y los 
huecos se trasladan del polo positivo al ncgati
vo. Este renomeno podria comparan.-c con Jo 
que ocurriria en una formaciôn militar si 
varios soldalos saliesen de ella dejando vaclos 
sus puestos. es decir, '"huccos". Cuando el jere 
diera la orden de cerrar la fom1ad6n. los 
soldados sc desplazarian sucesivamcntc hacia 
la derecha e irian ocupando los s.itios vacios. 
t,Qué habni ocurrido en dcfinittva'? Que los 
soldados. uno tras otro. sc habr:"m ido corrien
do hacia cl nauco dcrecho y los sitios vacios se 
habran ido dcsplazando hacia la izquicrda. 

A tempera tura superior al cero absoluto. en 
cl semiconductor surgen y dcsaparecen conti
nunmentc electrones libres y huccos incluso en 
ausencia de campos eléctricos extemos. Pero 
los electrones y los huccos se mueven caotica
mente en distintas direcciones y no salen dl! los 
limites del semiconductor. En un scnllcon
ductor puro (intrinscco) cl numero de electro
nes que se liheran en cada instante es igual al 
numero de huecos que sc forman en el mismo 
tiempo. Su nùmero total a la temperaturc:l 
ambrcntc cs relatr va mente pequeiio. Por eso la 
conductibtlidad eléctrica de este semiconduc
tor. denominada intrin.reca, es pequcna. En 
otras palabras, este semiconductor ofrcce a la 
corncntc eléctnca una rcsistcncta ba ·tante 
grande. Pero sr a un scmtconductor tnlrinseco 
sc le aiiade aunque s61o sca una cantidad 
insignificantc de tmpureza en forma de atomos 
de otros clcmentos, su conductibilidad se eleva 



 

bruscamcntc En c-.tc caso. en dcpend~;ncsa de 
Jas cstrw. · ur t~ d e Jo' aLomos de lo~ clemcn tos 
de unpurcza la conductibthdad del ';.;mtcon
ductor -.crâ par t'IN· Irones o por luu c:os. 

<..f;n qui: sc dsfcrencmn esta do~ fo rmas de 
conducttbilidad'> 

Si un iltomo cu,tlgu!era del cn~t.tl semicon
ductor sc systituyc por yo 4tomo de aOIJIDQ-
0!0. gue tu;nc Cil la capa cxtenor de su 
cnvoltura çlcctrôutca cinco elcclroncs de va
Jcnct:s, csrc !!lOmo "advcocd1~o·· cola7_a por 
mcd1o de s;yillrQ dcctrons:s con los cuatro 
:ttomos vccino~ dcl scmlCQnductor. Pero el 
yumto ch.'CtrOn de yalencja del atomo ds; 
antimomo "sobra .. y gueda ljbrc. Cyagto mâs 
Jttornos de i10llmomo sc •otroduzcan en el 
scmiwncluctor. tupto mils eJcc!rones hbres 
hahra en 'u m.• a. Por conc;u!U!COle. el :scmj
l',illldll t;. IOJ con tmpyrcza de anl!!DOOJO sc apro
xtm.& por ;,y piQpicd..tdcs a un metal para que 
a lravés sjc él pasc corncnte dccwca no c:
QCÇÇSarjo gye se sjestruyao :.us enlaces intera
t6micos. Los seroiconductorçs gue ooseen es
ta~ proniedadcs recjbçn el nomhre de semicon
~uctprc' con cooductlbihdad tmo n o. sjmple
ID<.'lll\:~cm.u:oruJ.us:torc:, tmo u. Agui la letra 11 

.cLJ.• tn&q.tl de: la palabra "ncgativo··. En este 
~aw dchc cntcndcrsc por eltérmino "negativo" 
ijUC CP s;l semu:ogslctor Ljpo 0 los portadorçs dç 
corricntc mayorjtarios son las cargas negati
yas. cs decjr. los elcctrones. 

Al~o totalmcnte distmto ocurrc si en cl 
scmJcomluctor sc introducen ~Homos con tres 
c!cctroncs de valencia. por cjcmplo. de indio. 
C'aùa ùtomo del metal indio, con sus tres 
clccl r one,, cnlaz.t solumcnlc con tres de los 
.Homos vccuw~ del scmiconùuctor. Para enla
/.tr ~on el cu.trto atomo le falla un ch.:ctron. Eo.; 
dccir. sc nngma un hucco. Este, ~.:omo es 
natural. pucslc scr lknado por un electron 
cunktuicra desprcndido de un enlace de valen
cia ent re otros atomos del scnu conductor. Stn 
embargo. mdcrcndienlemente de dondc se cn
cucntrcn Jo::; huccos. en la masa del semicon
duçto r con unpure7a de indio no bastaran 
ck'<.'lrones p:tra llenarlos. y cuunto mas ato
mos de irnpurc:r.1 de mdto sc 111troduzcan en cl 
sem1conductor. tanto mas huccos se forrnarun 
en él. 

Paru que en este scmiconduclor puedan 
dcspla7~m;c los clectronc:, cs absolutamente 
nt.>ce::sario que se rompan enlaces de valencia 
entre los atomos Los electroncs cscapndos de 
estos enlaces. o los que entran de fuera en cl 

sem•conductor, e muevcn de hueco en bueco. 
Pero en toda la masa del scmiconduclor. en 
Cada IO!')tante, el numero de hut.'CQS sera rrutyor 
que cl nûmero total de electrones libre . Los 
scmiconductorcs que llencn C\la prop1cdad se 
llaman scmiconductores con conducubihdad 
por huccos o semJconductores tipo p. La letra 
p cs la inicial de la palabra "positi\o··. En este 
ca"o dicho térmmo debe cmcndersc en el 
scntislo de que cl fcnômeno de la corricnte 
eléctnca en la masa del scm.iconductor de t1po 
p \a acompaiiado del cont.inuo surgimiento y 
dcsaparictôn de cargas poSilivas (huecos). 
Dcspla7..andose por la masa del semiconductor, 
lo huccos acLuan como si fucran portadores 
de carga cornente. 

La conductibilidad de los semiconductores 
t1po p. lo mismo que la de los de tipo n, cs 
muchas vcces ma}or que la de los seDlJcon
ùuctores puros o intrinsccos. 

Hay que dectr que, prâcticamente, no ex.•s
tcn semiconductores absolutamente ioltrînse-
cos ni semiconductores cuya conductibilidad 
sca totalmente de los tipo n o p. En un 
semiconductor con impureza de indio siempre 
hay una pcqueiia cantidad de â.tomos de otros 
elcmentos que le confieren conductibilidad por 
e!cctrones, y en los semiconductores con impu
reza de antimonio hay atomos de elementos 
que crean en él la conductibilidad por huecos. 
Por ejemplo, en un semiconductor cuya con
ductibJhdad sca en CODJUDto del tlpo 11. habrâ 
huecos que puedan scr ocupados por los 
clcctrones libres de los atomos de tmpureza de 
antimonio. A causa de esto la conductibilidad 
del scmjconductor empeora algo, pero en total 
s1guc siendo por ciL"Clrones. 

Ln fenomeno analogo se observarit si en un 
scmiconductor cuya cooducllbilidad cs por 
buecos penetran c!ectrones hbrcs. Por eso se 
cons1deran sem1conductores del upo n aquéllos 
en lo<> cuales los porta<.lores mt~yoritanos de la 
corr1ente son los elcctroncs, y sem1conductores 
del t1po p, aquéllos en los cuales los portadores 
mayoritanos de la corricntc son los huccos 
(predomina la clectroconductibilidad por huc
cos). 
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Ahora, cuando ya ticnes una •de~~ de los 
fen6mcnos que ocurrcn en los scmiconducto· 
res, tc sera racil Comprcnder cl pnncip10 hasÎCO 
del funcionamtento de los d1spo~•tivos scmi
conductores. 

Empezaremos por los d10dos scmtconduc
tores. 
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hg. 69 Estructura esqul!matJca y funcionanucnto de un diodo wmiconductor 

DIODOS \' SUS APLICACIONES 

De la "familia .. de los diodos forman parte 
hôy varias decenas de dispositivos semtcon
ductores que llcvan el nombre de -diodos ... 
Aqui nos referiremos solamente a algunos 
disposttivos con los cuales tropezaras en pri
mer lugar. 

Esquemùticamente un diodo se puede rep
re cntar como dos plaquitas semiconductoras. 
una de las cuales tiene cond uctibilidad tipo p y 
la otra. ti po n. En la fig. 69. a los huecos. 
mayontarios en la plaquita tipo p. se represen
tan convencionalmente por drculos blancos. y 
lo clcctroncs. mayoritarios en la plaquita tlpo 
11. por drculos negros del nus mo tJmnno. E · ta
dos regiones son los dos electrodo del dtodo: 
cl ànodo ~ cl c:itodo. El anodo. o sea, d 
l!lcctrodo pos1 m·o. c · la rcgiôn tt po p. ) el 
catodo. cs dccir. cl electrodo ncgativo. la 
region tipo n. Sobre las superficie exteriorcs 
de las plaquttas ha) depositadas capas mct:ili
cas dl' ~ontacto. a las cuaks \'an soldados los 
termmales de alamhre de los dectrodos del 
diodo. 

f.;tl' dispositin) scmiconductor pucde ha
lktrsc en uno de los dos cstados • tgwcntcs: 
ahicrto, cunndo conducc bic:n la corrientc. ) 
ccrrado. cuandu l.a condut·c mal 1 ,, sus 
clectrodo. st.· concct.t una fuenh.' de c0rricntc 
continua. pnr l'Jèmplo. una pila \'Ohaicn. de 
m.tncra que su polo Pl'<>ltl\ o sc un a al anodo 
del diodn. con la n:g1on tt po p. ) cl nega tl\ o. 
con d dtodo. o Sl'·'· con ln r~gJüll ltpo n 
(fig. (ll), h). cl d10du 'c cnc<'nlntr..t en C!'>t.ldt' 
.thtcrto \ pN d ~trcullo fl,nn.ado pao;ara co
' ncnt1..'. CU) a tnknstdad depcmkra d~..· 1.1 tcns10n 
.tphcad.t :r de Lis pn,ptcd,\dt.•s del d10do. Con 
t.•,ta pol.tndad de Ct)ncxton de 1.1 pll;:t, los 
dcc11 om·s dt• la n:gwn 1 ipo n sc des piura rl1 n 
del mcnos <tl nws. C\ Ùl'CIT, h.tcta l.t n .. 'J:HÔn llpo 
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p. y los huecos de la region tipo p ·e moveran 
a l encucntro de los ckctrones, dcsdc d mùs al 
meno.;:. Al encontrar. e en cl limite de las 
regi one·, llamado UJuàn <'Ü.>clrbn-lzueco o. 
simplemcnte. union p-n, los electronc.o; sc com
ponan como si "saltasen" a los huecos. y como 
resultado, unos y otros al encontrarse dejan de 
ex.istir. El contacto metalico unido al polo 
negativo de la plia puedc ceder a la rcgH)n ttpo 
n una can11dad de clcctronc · prùcttcumcntc 
ilimitada. responicndo asi la di minuciôn de 
clcctrones en esta regiùn. y el contacto unido al 
polo positivo de la pila puede aceptar de la 
regiôn tipo p la misma cantidad de electrones, 
Jo que c-qmvalc a la introducciôn en ella de la 
cuntidad de huccos correspondicnte. En c~tc 
ca"o l.t re ïStencia de la union p-n c:- pequdia. 
por lo cual a través dd dtodo pasa la corrientc 
dcnommada corril!ntt• tbn•cw. Cuanto mayor 
sca la superficie de la unton p-11 y la tcnston de 
la fuentc de cncrgta. tanto mayor scrà la 
cornentc din:cta. 

St h· polos de la pila se cambian entre si. 
Cl'nlO muestrJ l.t fig. 69, c, cl diodo sc cn
~..·ontrarù l~n c ·tado ccrrado. En este caso cl 
compolt.tmtcnto de las cargas cléctncas en cl 
dtodo c' otro. Ahora los elcctroncs de la rcgwn 
tipo "· alc.Jùndosc de la UIUOn p-11. sc dc:o;plara
r.'tn hacia cl cont<lCtO posttJvo del diodo. y los 
hUl'COS de la rcgtùn ltpo p. hacta cl contacto 
neg.uivo. Como rcsull.tJo. el limite entre las 
rq!lonco.; con ùtstrnto 11po di! conductibilidad 
pan .. 'CC que ·e cnsancha y sc forma unu rona 
pt)bre en clcctroncs y huecos (en la fig. 69. c. la 
zona ret~ a da l y lJUe.. por consiguicmc. ofrccc 
gran rcst<;ICncta a la C~)rricnte o obstantc. en 
esta zona tcndr[l lugar un pequcflo tnlcrcam· 
bto de portadorcs de corncnlc entre las regto
ncs del dtodo. Por cso. a lravc del djodo 
pa"arâ corricntc. pero su tntcnsidad ·er<l 
muchas 'ccc men or que la dirccta Est,\ 



 

corricntc tcc1bc cl nombre de corriente invena 
del di<xfo. 

Eg las grâficas gue çaractcrjzan el (ug-
sïonawiento del diodo. la corncntc d1recta se 
dcsjgna oor 111 y la myerg. oor 1, . r . 

t. Y si el d1odo sc conecta a un cLrcuJto con 
comente alterna? En este caso se abrirâ duran
te Jo~ sem1pcriodos po~itivos en el ânodo, 
dejando pasar librementc la corriente en un 
scnt1do (corriente dirccta 1d1,) y se œrrarâ 
durantc lo~ scrmpcriodos negativos en cl âno
do, y cas1 no dcjarâ pasar la corriente en 
scnt1do opuesto (corriente inversa l~a.l· Estas 
prop1cdades de los diodos se aprovechan en los 
~tificadores para convertir la corriente alter
na en continua. 

Ln tension con la cual cl diodo se abre y a 
través de é! nasa lit corricptc djrecta se !lama 
!en~ton d1rccta {0,.,1 o gue pasa. y la tegsj6n 
de polaridad mvcrsa, con la cua! cl djodo sc 
cierra y a lravés de él no pasa corriente. recibe 
el AAmbre de tensiOn inversa !U1• ) o gue no 

.RI!!· Con la tensiOn directa la ŒSlstcncia de 
un djodo de bucna calidad no supera varias 
decenas de ohm10s, y con la inversa, su resis
tenp.• Jlcg.t .1 dcl.'enJs y ccntcnares de kilooh
mw' c rnc:lu~o mq;ohmJOs. De esto es fâci! 
convcnccrsc mH.Itcndo la resistencia inversa del 
diodo coo un ohmimctro. 

La resistenCia interna del diodo abjerto es 
upa magpjtud gn oonstantc >' dt•pencle de la 
tensjOo dJrecta QUC sc le apliça: cuamo mayor 
sen esta tcosl!)n. taoto mayor gr;! la comentc 

300 •~, .m~~ 
250 

200· 

160 --71 100 

50 -
a 1 

- 120 80 - 40 1 udu v 
1 

0 +1,0 +2,0 o.s 
1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

FJg. 70. Carllct~:nstlca tcnsJon-corrientc de un diodo 
SCmJconductor 

82 

n esta o œrra o a ca1 a de la tension 
aplicada al diodo es casi total, la oorriente 
inversa que pasa a través de él es extraordina
riamente pequciia y la resistencia, po r consi
guiente.. grande. 

La dependencia de la corriente que pasa a 
través del diodo respecto de la intensidad y de 
la polaridad de la tension a él aplicada se 
representa en forma de una curva, Hamada 
caracterlstica tension-corriente del diof!t_ Esta 
caracteristica puedcs veria en la fig. 7~~n ella 
se toman sobre el eje vertical, hacia arnba, los 
valores de la corriente directa ldir• y bacia 
abajo, los de la corriente inversa 11" ... Sobre el 
eje horizontal, hacta la derccha, se seiialan los 
valores de la tensiOn directa Udir• y hac1a la 
izquierda, los de la tension inversa u. '"' .. En la caracteristica tenston-corrientc se 
distmgucn: la rama directa (en la parte suoe
nor derecha). correspondiente a la comente 
djrecta QUC pasa pot el djodo y la ram~ 
inversa. aue corresponde a la corrjentc inversa. 
Como puedes ver. la corncnte Id., en el diodo 
cs centenares de vcces mayor que la corriente 
'•n•· Asi, por CJCmp!o, cuando la tension d1recta 
es Udlr = 0.5 V, la corricntc Id., = 50 mA (pun
to a e~ la caracterîstica). y cuando Udlr = 1 V, 
la cornentc Id" creee hasta 150 mA (punto ben 
la caracteristica). mientras que si la tension 
mversa U,n• = 100 V, hl corriente inversa 1 in v 
no pa~ de 0,5 mA (500 J.lA). Calcula cuantas 
~eccs mu_yor serâ la corncnte ui rccta que la 
mversa SI las tenMones dtrecta e inversa son 
1guale5. 

La rama dtrccta cs muy pendicntc y parccc 
tender a acercarsc al eje vertical. Esta rama 
car~ctcriza cl rcipido <.:rc<.:imiento de la corricn
te dt_r_ecta que pasa por el dtodo al aumentar la 
ten~10n dm:cta. La rama mversa, en cambio. va 
cast paralela_ al cjc horizontal y caracteri.al el 
lent~ crec_tmtento de la cornentc inversa. Una 
c~meote mvcrsa apn."Ciablc mdica que cl diodo 
ttene defectos. 

Apr~ximadamentc iguales a ésta son las 
caractcn sucas tension-cornent!! de todos los 
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f 1g. 71. Estructura csqucmâtica (a) y a.speclo extcrior de algunos diodos planorcs (h) 

diodos de gennanio. Las de los diodos de 
silicio estân algo mâs desplazadas hacia la 
derccha. Esto se debe a que el diodo de 
gcrmanio se a bre y cmpieza a conducir la 
corricntc cuando la tension directa es de 0.1 a 
0,2 V, micntras gue el de silicio sOlo lo hace 
cuando es de 0.5 a 0.6 V. 

El d1spositivo que to mé como ejemplo para 
cxplicarte las propiedad es del diodo constaba 
de dos plaqUitas de scmiconductores de distin
ta cooductibilidad unidas entre si por pianos. 
Estos semiconductores se llaman plahares. En 
realidad el diodo planar es una plaœ de 
semiconductor dentro de la cual sc crean dos 
rcgioncs de diferente conductibii.Jdad eléctrica. 
La tecnologia de fabncac16n de estos diodos 
consiste en lo siguiente. Sobre la superficie de 
una plaquita cuadrada de 2 a 4 m.m 2 de 
supcrftctc ) de unas fracciones de milimetro de 
cspcsor. cortada de un cristal semiconductor 
<:on conductibilidad por electrones, se funde un 
troctto pcquefto de indio. El indio se alea 
fu~rtcmente con la plaqUJta. Con esto los 
ùtomos de indio penetran (sc dtfundcn) en el 
cspcsor de la plaqmta y forman en ella una 
rcgton en IH que predomina la conductibilidad 
por huccos (fig. 71. a} Se obtiene un dispositivo 
semil·onductor con dos regiones. cuyas con
ducttbilidadcs son de dtstmto tipo. y entre elias 
una union f>-11. De contactos de los electrodos 
del diodo sirvcn una gotita de indio y un elisco 
(varilla) metitlico con los conductores termina
les. 

Asi cstàn hcchos los diodos planares de 
gcnm~nio y de silicio mas difundidos. El aspec
ta cxterior de algunos de cllos se mucstra en la 
fig. 71. h. Estos dtspositivos sc cncierran en 
capsulas metilicas hcrméticas con aislamiento 
de vidrio que permitco utilizarlos donde ten-

gan que f'U ncionar en condicioncs de humedad 
elcvada. Los diodos calculados para corrientes 
directas considerables tienen tomillos y tuercas 
para sujetarlos a los paneles de montaje o a los 
chasis de los dispositivos radiotécnicos. 

Los diodos plaparçs se emplean principal
meme en los rectifiçadores de corriente alterna 
de los bloques de atimentacion de los aparatos 
de radjo por eso tambjén se conocen con el 
nombre de diodos rectificadore.s. 

A la construcciôn de los bloques de alimen .. 
taciôn de los dispositivos radiotécnicos dedica
remos una charla especial, la décima Ahora 
solo te daré a conocer el principio basico de la 
transformaci6n de la corriente alterna en conti
nua. 

El esquema del rectiftcador de corriente 
alterna mas simple se ve en la fig. 72, a. A la 
entrada del rcctificador se suministra tension 
alterna de la red de alumbrado. A la salida del 
mismo va conectado un resistor Re, que simbo
liza la carga que se a limenta del rectificador. 
La funci6n de elemento rectificado la desempe
iia el diodo V. La esencia del funcionarnieoto 
de este rectificador la ilustran las grâl'icas que 
se dan en la misma figura. Durantc Jo~ semipe
riodos oositivos de la tension en cl sinodo e1 
dtodo sc abre. En estos instantes a través del 
.diodo y, gor cons1gujente. a través de la çarp 
conectada al rectificador, oasa la corriegte 
dirccta L.. del diodo. D urapte los semjpe
rîodos negativos de la tensi6n en el ânogo cl 

..di.a.Wl.se.cierra y por todo cl circuito a QUe esta 
conectado pasa la jnsi~mificante corriente jn
ycrsa 1, . .. del diodo, Éste sc comgona como s.i 
çortara una gran parte de las semiondas nega
tivas de la comente alterna (en la fig. 72,a se 
.mucstra con lineas de trazosl, Y be agyj ri 
resul!ado' a través de la car~ R, copectada al 
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f 1g. 72 G;qul!mas de n:cuficador d~ ml!lha onda 

r.r,uuo detras del sJioclo V. no pasa )a corncn
tc altcnw smo corncntc pulsatona, c.-. dectr, 
C(-;;:;ënï~ ~~ ~010 St'n!t<IO. Qtê!O de IOICOS!
Wlsi de ya}or yariablc con h.1 . frcc• ~':ncja de 
50 Hz. En esto consiste la rectifiçaqon de la 
~Dtc alterna. Asi pues. ~1 . ~odo ~ un 
disposJtivn que posee conducubthdad untla~e
ral. clar.uncnte m.u11fie:-.ta. de la corncnte elec
lnca. Y s1 ~c dc-;prcc•a la pcqucna corricnte 
inversa (~:umo suc.: le haccrse en la practica), que 
en los diodos en buco estado no supera unas 
pcquci\as fracctooes de miliampeno. se puedc 
coosidcrar que el diodo es un conductor unila
ll.'ntl de la corrientc. 

<.Sc puede ahmentar una carga con esta 
corrientc'! Si. puesto gue cytâ rectjficada pero 
1.1 carga no pucde sçr cua!guu;ra. Una lâmpfi)[@ 
de ms;andcsçcncia sLpucdc sçr. sjcmorc gue la 
1\'DSJ\l!l de saluJa np xa muyor !JYC aqudla 
p~ cyh!l C;,tù s:alculada djcba litmpariJ. Su 
JildQlCn!o sc ca!d~a no de un modo constante. 
smo a tmpubo:t <HIC" ss: suc~.:dcn con la frecucn
Cia de sn Hz 1; 0 Vlrtud t!e la mere!!! (!'•rnuca "' 
lilnmcnto no IJcne de cnfnarse durante los 
Jntcnalns l.'lllrc lns 1mpulsos y por c:m no sc 
noJ<l ul!laci(ln .&!guna de la luz 

Pl'r<l çsta corm·ntc no Sirvc para sl!imentar 
un n:n:ptur, porque en los cucuitos de su-; 
.tmplifictdvn:s 1.1 corncntc tambu::n pulsar:i 
con la Oll\!lla frcçuçnqa. Como n;sultado en 
J.os ,wm:ulan.·s o en el alt,l\ oz de snlida del 
ct;œmor sc pmi rwdo Je 1onn brno de 50 llz 
de fr~ut•nqa. l!am.tdo (ons.lo de corncote alter
n.t Este dcf~cto -.c nucùc chm1nar purr.almcotc 
~i •• la ~.tli<.la Jel n .. x·t•ficJdor, en parulrlo con la 
carea. s.: conccta un condcnsador dcc1rolitico 
de filtrado. s.Jç er.m capaqdas.l. co mo mu est ra 

Ja fil!. p b. El condensador C se can~a a 
e~pensas de los 1mpulsos de corne~le y ~n el 
mstante en gue decae o se anula la wt~tlS!dad 
(entre los impulsas), se descar~a a traves de la 
carea R, Si el condepsador uene u_oa capaq
dad suficjeptemcpte &rande cp el .ue~pü gue 
media entre los impulsas no tendra tlemop de 
dcscargarse oor comp!eto y en la çarga se 
manteodrâ cootipuamcute la corriegtç La 
comeote mantenida a expensas de la cacaa del 
copdcnsador se rnuestra en la fig T> b par 
medjo de la lio.ca ondulada coptjnua PÇro con 
esta corriente yn ooco alisada tampoco se 
pucdc alimentar un œcs:ptor o yn amplifiqdor. 
ya gue de Jo c.:ontrano "dar~l fondo~. pucsto 
que la:. pybaciopcs de la oorncotc seran toda
via myy pcrce_p~ 
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En cl rcci!Ûcador cuyo funcionamiento aca
bo de danc a conoccr, solo sc ernplea elicaz
mcnte la energia de la mitad de las ondas de la 
corricnte alterna. Esta rcctificacion rcc1bc cl 
nombre de 5emirrt•cti.fic{l( timo dt• medw mu/a y 
los rccuficadores de e~tc 11po sc llarnan rec rij1-
cadore\ de media am/a o de ww altnmmâa 
Pero los rccllficadorcs construidos por l'stos 
c ·qucmas llcncn dos ùcfcctos trnportantcs. El 
pnmcro de cllos cons1stc en que la tcnstôn de 
13 corncotc rcclificada cs aproxunadamcnte 
tgual a la de la red, micntras que para alimcn
tar los apuratos de trans1storcs sc neces1tn una 
tension mas baja y para los de l{tmparas. 
frecucntemente. una tension màs alta LI sc
gunda defccto cs que no se tolcm la pucsta a 
ticrra del reccptor alimcntado por dicho rccti fi 
cador. Si el rcceptor sc ponc a !Jcrra. la 
corncntc de la red pas<• '-' t1crra a tra vés de él y 
los cnnacircullos puc<.lcn fund1rsc. Adcmùs, cl 
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Ftg. 73. Rccuficador de onda completa con transformador de red 

receptor o amplificador alimentados por este 
rcctificador y, por Jo tanto, que tienen contacto 
directo con la red eléctrica, es peligroso, ya que 
al tocarlo pucde ocasionar una sacudida eléc
trica. 

Estos dos defectos se eliminan en el rectifi
cador con transformador (fig. 73). En este caso 
no se rectifica la corriente de la red, sino la del 
arrollamicnto secundario (Il) del transforma
dor de red T. Como este arrollamiento esta 
aislado del primario, de red, 1. el receptor no 
tiene contacto con la red y puede ponerse a 
tierra. 

El ·rectificador de la fig. 73 tiene cuatro 
d iodos conectados seg{lo el llamado circuito en 
pucnte. Los diodos son los brazos del puente 
de rectificadores. La carga R., va conectada a la 
diagonal 1-2 del puente. En este rectificador, 
durante cada semiperiodo, funcionan por tur
no los dos diodos de los brazos opuestos del 
puente, conectados entre si en serie. pero en 
sentido contrario respecto del otro par de 
dtodos. jÜbscrva atentamente! Cuando el se
mtperiodo posittvo de la tension esta en el 
tcnninal supcrior (segûn cl esquema) del arro
llamiento sccundario. la corriente pasa por cl 
diodo V2, la carga R., y el diodo V3 al tenrunal 
infcrior del arrollamiento Il (grilfica a). Los 
diodos V 1 ) V4 estân cerrados todo este 
Licmpo. Durante el otro semiperiodo de la 
tension alterna. cuando el mâs se encuentra en 
el ternunal infcrior del arrollamicnto Il. la 
corricnte pasa a través del diodo V4. la carga 
Rç y el diodo V 1 al terminal supcrior del 
arrollamiento (gràfica b). Durante este tiempo 
los diodos V2 y V3 estân cerrados y. como es 
natural. no dejnn que la corriente pase por 
cllos. Y he aqui el resuJtado: en Los terminales 
del arrollamiento S<..'Cundario del transforma
dar cambia de signo la tensiôn, pero a través 
de la carga del rcctificador pasa corricntc 
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unilateral (grâ.fica c). En este rectificador se 
aprovechao eficazmente los dos scmiperiodos 
de la corrieote alterna, por Jo que los rectifica
dores de este tipo se denominan rectificadores 
de onda completa. ' 

La mayor eficacia del funciooam.icnto del 
rectificador de onda completa frente al de 
media onda es evidente: la frecuencia de las 
pulsaciones de la corriente rectificada es doble 
y las "caidas'' entre los impulsos son menores. 
El valor medio de la tensiôn de la corriente 
continua a la salida de este rectificador es igual 
aproximadamente al de la tension alterna que 
actila en todo el arroJiamiento secundario del 
transformado1. Y si el rectificador se completa 
con un filtro que alise las pulsaciones de la 
corriente rectificada, la tensiôn de salida serâ 
1,4 veces mayor. es decir. un 40%. Precisamen
te un rectificador asi te recomendaré mas tarde 
para alimentar los aparatos de transistores. 

Ahora vamos a estudiar el diodo de con
tacta puncua/. 

El aspecto exterior de uoo de estos disposi
tivos y su estructura (muy aumentada) se 
muc·tran en la fig. 74. Un diodo como éste o 
semejante a él ya Jo conoces. porque te reco
mendé que Jo empleases en tu primer receptor 
en calidad de detector. De elemcnto rectifica-

Semiconductor t1po n 

Afambrito de volfram•o 

Ftg. 74. Estructura esquematica y aspccto exterior de 
un dtodo de contacto puntual de la serie .0.9 



 

dor de este dwdo sirve una plaquila delgada 
muv pcquena (de cerca de l mm~ de superficie) 
de ~miconduclor de gcrmamo ode .sdJcio, upo 
n, y un alambre de volfram.io que apoya su 
c~tremo apdo en dicba plaqmta. T.unto a ésra 
como al aJambre vao soldados scndos trozos 
de alambre plate-.tdo de, apro~imudamente, 
SO mm de longttud que hacen las veces de 
termmalcs del d1odo. Todo esro st cncuentra 
dentro de un tub1to de vidrio de unos 3 mm de 
diamctro y Olt.'fJOs de 10 mm de 1ongitud. 
aoldudo por sus c.~tremos. Despuês de monta
do. cl d1odo &c forma. es docir, se hace pasar 
por el contacto enue la plaqutta de semicon
ductor y la punta del alambre de volframio 
una corricnte de intcnsidad detenninada. En 
este caso, dchaJO de la puntn del alambre se 
fonna en cl critt;al de ~m1conductor una 
pequ~i'a.t tC1'f6n con conductibihdad por hue
CO!;. Sc obtJC'nc um1 union electr6n-hucco que 
posee conductibilidad unilateral de la corncn
tc La plnquata de temiconductor es el catodo y 
cl aJambre de \'Olframio. cl inodo del diodo de 
conta(."\0 puntual. En este diodo el th"ea de 
conta~:ttl de la punta del alambre con la 
HIIJkl fick de 1<• pl.tqmla de s<:mtconc.Juctor es 
ç..'l lrtH>JdJII(II ÏUillCI}tC fl''(jllC:tla, 00 nl<tYOf de 
50 ~m ~. l'or cso lus corrientes que pueden 
rcctificar los diodos de: contacto puntual du
raote mutbo tiempo son pequeilas. Los radio
aficlona~ utilizao ClltOll diodos priocipalmen
le para lu deleccion de las oseilaciones modu
ladu.s de ulto (re<.-uc:ncia. por eso suclc:n llamar
~ tnmbtén dwcw.v de alta /rt'cutnria. 

El princlpio en que se basa el ruociona-

1dlr 1utv - ---lrt ln 

IG 6G 
~-!~ + ~2~ + 

1 

•l b) 

,..·,· "· "'5 t • ~ • ~penmentos con un d1odo pl:mar 
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miento del diodo de contacto puntual ya lo 
conoces por la cbarla cuarta. 

Tanto para los diodos planares como p~~ 
los de contacto puntual existen valores maxt
mos tolerables de las corrientes directa e 
mversa. las cuales dependen de las tensiones 
dtrecta e mversa y de las propicdades rectifica
doras y ngidez eléctrica detenninaotes. Éstos 
son sus parâmetros fundamentales. El diodo 
planar 02268. por ejemplo, pucde rcctilicar 
durante largo tiempo una corriente de hasta 
300 mA Pero si se conecta en un circuito que 
consuma corriente de mas de 300 mA se calen
taril. lo que inevitablemeote conducira a la 
perforAcion por calor de la union p-11 y a la 
inutihzaciôn del diodo. Éste tarubién se per(o
rarâ si se conocta en un ciruito al que se 
!luministre una tensiôn inversa de mâs de 400 
V. La corriente a rectificar tolerable para el 
d1odo de contacto puntual ,ll9A es de 65 mA, y 
la tensiôn inversa tolerable, de 10 V. Los 
parâmetros fundamentales de los diodos semi
oooductores se indican en sus certificados 
técnicos y en las tablas de consulta. La supera
ciôn de los valores limites ocasiona la inutiliza
ct6n de los djspositivos. 

Ahora. para fijar mejor en tu memoria la 
idea de las propiedades de los diodos. te 
propongo hacer el experimento siguiente. En 
un circuito eléctrico formado por una bateria 
3336 JI y uoa lamparita de iocaodescencia, 
calculada para una tension de 3.5 V y una 
corriente de caldeo de 0.28 A. intercala un 
diodo pl anar cualq uiera de modo que el ânodo 
del dipoJo esté unido directamente, o a través 
de la .lamparita. con el terminal positivo de la 
batena, y el câtodo, con el terminal oegativo 
(fig. 7.5, a). La lamparita deberâ encenderse y 
alumbrar casi Jo m.ismo que si el diodo no 
estuviera en el circuito. Cambia el orden de 
~oneriôn de los electrodos del diodo por el 
mverso (fig. 75, b). En este caso la lampa rita no 
de~ encenderse. Si sc eociende es seiial de que 
cl dt~o t1ene perforada la uni6n p-n. Como 
este. d1odo ya no sirve para funcionar como 
rectificador, rômpelo y mira cômo esta hecho. 
No obstaote, espera que el diodo esté en buen 
estado Y que el experimento resulte bien. 

. z,Por qué al conectar por primera vez el 
dtodo en la red se eocendia la lamparita y por 
~gunda vez no? Porque en el primer caso el 
dlOdo estaba ab•crto, ya que se le swninistraba 
UO~i tensiôn directa Ucltr• la resistencia del 
dtodo era pequeiia y a través de él pasaba la 



 

corriente directa I.ü. cuyo valor estaba deter
minado por la carga del circuito, es decir, por 
la lamparita. En el segundo caso el diodo 
estaba cerrade; puesto que se te aplicaba una 
tension inversa u,.v igual a la tension de la 
bateria. La resistencia del diodo era muy 
grande y por eJ circu1to s6lo pasaba una 
corriente inversa lu.~ insignificante que no 
podia caldear el filamento de la lamparita. 

En este experimenta la Jamparita desem
peiiaba una doble funci6n. En primer lugar 
scrvia de indicador de la existencia de corriente 
en el circuito y, en segundo. limüaba la co
rriente en dicho circuito hasta 0.28 A y de esta 
forma protegia el diodo contra sobrecargas. 

ESTABILIZADOR (REGULADOR) 
DE TENSION Y SU APLICACI6N 

El estabilizador o regulador de tension cs 
tambiéo un diodo, pero cuya funci6n no cs la 
de rectifi.car la corriente alterna (cosa que 
también podria hacer). sino la de estabilizar o 
regular6la tension. es decir. mantenerla cons
tante en los circuitos de alimentacion de los 
aparatos radioeléctricos. El aspecto exterior de 
UnO de los estabilizadores de tension mas 
difundidos entre los radioaficionados y su 
representacion simbélica se mucstra en la 
fig. 76. 

Por su estructura y el principio en que se 
basa su funcionamiento, los estabili.zadores de 
silicio de amplia utilizaci6n son an&logos a )os 
diodos rectificadores planares. Pero el estabili
zador no se emplea para trabajar en la rama 
directa de la caracteristica tension-corriente. 
como los diodos rectificadores o de alta fre
cuencia, sino en la pane de la rcUDa inversa de 
la misma. donde una tension inversa insignifi
cante hace que aumente mucho la corriente 
inversa a traves del dispositivo. A comprender 
lo esencial de la accion del estabilizador de 
tensi6n te ayudarâ su caracteristica tensi6n
corriente, que se muestra en la fig.. 17, a. En 
ella (lo mismo que en la fig. 70) sobre el eje 
horizontal se ha tornado. en cierta escala. la 
tension inversa ulav• y sobre el cje vertical. 
hacia abajo. la corriente inversa lu. .. · La ten
sion se suministra al estabilizador con la 
polaridud invertida, o sea. éste se conecta de 
modo que su ânodo esté unido con eJ polo 
negativo de la fuente de tension. Con esta 
conexi6n, a través del estabilizador pasa la 
corriente inversa 11nv· A medida que aumenta 
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Fig. 76. Diodo estabili7.ador de tension y su represen· 
taci6n gcif1ca en los esquemas 
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Fig. 77. Carac&cristica tension-corricnte del diodo 
eslabilizador de tension (a) y esquema del esta

bilizador paramétrico de tension (b) 

la tension inversa. la corrieote inversa creee 
muy despacio, la caracteristica va casi paralela 
al eje U1., .. Pero al Uegar a cierta tension Uu. .. 
(en la fig. 77,a es de cerca de 8 V) la union p-n 
del estabilizador se perfora y a través de él 
empieza a pasar una corriente inversa impor
tante. En este punto la caracteristica tënsion
corriente se tuerce bruscamente y marcha 
hacia abajo casi paralelamente al eje l 1o. .. • Esta 
parte de la caracteristica es la de trabajo del 
estabilizad~r de tensi6n. La perforaciôn de la 
uni6n p-n no implica la inutilizacion del dispo
sitivo si la corriente que pasa por él no supera 
cierto valor tolerable. 

En la fig. 77, b se da eJ esquema de la 



 

po:sible aphC<!CIOU pr.ktica del t}stabiliza~or de 
tens16n. Se lrara del llamado e'llahtlt::ador 
parcrmhrico dr Jett.t;i/m. Con esta conexi~n. a 
tmvés del cstabilizador V pasa la corncntc 
inversa l 1n .. creada por la fuentc de alimcntu
cion, cuya tenSJon puede variar dentro de unos 
limites considerables. Bajo la acci6n de esta 
tension. la corricntc I,nv que pasa por el 
estabilizador. rambién varia. mientras que la 
tension en él. por lo tanto, co la carga Re a él 
concctuda. pcrmnnecc pr.lcticamente inva ria
ble. ~ dt,.cir. cslabi/Ji'..ada. El resistor R limita Ja 
corricntc maxima pcrmisiblc que pasa a trnvés 
del cstabilizador. 

Con los estabili1..adorcs de tension tropeza
nis en la pnictica en mâs de una ocasion. 

He aqui los pararnetros mas importantes 
de uo estabilizador de tension: la tension 
esrabilizada U.,,, la corricntc de estabilizacjôn 
1.,1' la corricnte de estabilizacion minima 
1"' mtn y la corricnte de estabilizacion mâxima 
lctl..-.· El pariunetro U.a es la tension que se 
crea entre los terminales del estabilizador de 
tension en rêgimen de trabajo Oa industria 
soviética produce estabilizadores de tensi6n de 
silicio para tensiones estabilizadas desdc varias 
voltios hasta 180 V). La corriente de estabiliza
ci6n minima 1._.1• es la me.nor corriente que 

tm~ del ~"ltvo. con la cuaJ. éste 
ifWlcio»&r establemente en régimcn 
6n (en la fig. 77. a. la Unea de trazos 

l .. , .• 1n); si esta corriente disrninuye, el dispositi-
vo deja de estabilizar la tension. La corriente 
de estabili~cion maxima tolerable •••. mu es la 
mayor comente que pasa a través del dispositi
vo (Y que no debe confundirse con la que pasa 
por el circuito alimeotado por el estabilizador 
de tensi6n}, con la cual la ternperatura de su 
u.o.ion p-.n oo supcra la pennisible (en la 
~.-o,: la Unea de trazos 1 es..m ... ). La supera
a6n "de li œrriente 1 ... mu conduce a la 
perforaci6n por œlor de la union p·n y, como 

al b) 

F1g. 78. Esrructur-d csquemâtica y represcot;tcion 
grâfica en lo~o csqucmas de los transjstores de 

esrructura p·n·p y n·p-n 
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cs natural. a la in utilizaci6n del dispositivo. 
Pasemos a los transistores. 

TRANSISTOR ES 

El amecesor del transistor fue el denominado 
detecJOr generador invemado en 1922 por el 
radio(isko soviérico O. V. Losev. Estq dispositi
vo. c~nsisrente en un cris tal semiconducJor con 
dos a/ambres conductores adheridos a él, en 
determinadas condiciones podia generar y ampli
ficar las oscilaciones eléclricas. Pero en aque/ 
riempo. debido a su imperfecdém . no pudo com
perir con la ltimpara electronica. El semicon-
ducror digno de competir con die/ra lampara, 
//amado tran~·isJor. f ue creado e11 1948 por los 
cientificos norteamericanos Brattain, Bardeen y 
Shockl}'. 

En la gran .. fa mi lia·· de los transis tores 
rnodernos figuran dos tipos: los bipolares y los 
de efecro-campo. Los primeros, para distinguir
los de algûn modo de los segundos, suelen 
llamarse transistores corrientes. Los transisto
res bipolares son los que mâs se emplean. Por 
ellos comenzaré mi relato. 

El término "transistor" esta formado por 
dos palabras inglesas: transfer, transformador, 
y resistor, resistencia. En forma simplificada un 
transistor bipolar consiste en una plaquita de 
serniconductor con tres regiones consecutivas 
(como en un emparedado) de diferente con
ductibilidad eléctrica (fig. 78). las cuales for
man dos uniones p-.n. Las dos regiones extre
rnas tienen un mismo tipo de conductibilidad, 
la intennedia, conductibilidad de otro tipo. 
Cada region posee su terminal de contacto. Si 
en las regiones extremas es mayoritaria la 
conductibilidad por huecos y en la intermedia, 
la conductibilidad por electrones (fig. 78, a), 
este transistor recibe el nombre de transistor 
con estructura p-n-p. En un transistor con 
cstructura n-p-n, por el contrario, en los extre
mos estan las regiones cuya conductibilidad es 
por electrones y entre ellos se encuentra la 
regi6n de conductibilidad por huecos (fig. 
78, b). 

Tal?a con una hoja de pape! cualquiera de 
las reg~ones extremas de los transistores repre
sentad~s en la fig. 78. (.Qué resulta'! Que las 
dos reg~o~es que quedan son, ni mas ni menos, 
que un d10do ~lanar. Si_ sc tapa la otra region 
extrema~ tambten se obttcnc un diodo. Es decir, 
el. tranststor podemos figuramoslo como dos 
dtodos planarcs con una region comun, conec-



 

tados el uoo al eucuentro del otro. La region 
comun (intermedia) del transistor se llama 
base, una de las regiones extremas. emisor, y la 
otra region extrema, colector. Éstos son los tres 
elcctrodos del transistor. Durante el fu~
miento de éste su cmisof""intrOOu'ce (emite) 
oocëOs en la base (en cl transistor de cstructura 
p-n-p) o electrones (en el de. estructura n-p-n), y 
el colcctor recoge estas cargas eléctricas intro
ducidas en la base por el emisor. La diferencia 
en la designacion de los transistores de distin
tas estructuras en los esquemas consiste sola
mente en la direccion de la Oechita del emisor: 
en los transistores p-n-p esta darigida del emi
sor a la base y en los transistores n-p-n, de la 
base al emisor. 

Las uniones electron-hueco se pueden obte
ner en el transistor del mismo modo que en los 
diodos pJanares. Por ejemplo, ~ baœr un 
transistor de estructura p-n-p se toma :1ùlâ 
plaqwta delgada de germanio con conduc:ti'bi· 
lidad por elcctrones y sobre cada una de sus 
caras se funde trocitos de indio. Los atomos de 
iodio se dif'uAdcn (penetran) en el cuerpo de la 
plaqui~ formando en ella dos regiones de tipo 
p, emisor y colector, y eutre elias qlieda una 
capa muy delgada (de vanas nueras) de semi
conductor tipo n. base. Los transistores fabri
cados por este prooedimiento se llaman de 
t~nion de aleacion. 

Cooviene saber c6mo se llaman las uniones 
p-n del transistor: la union entre el colector y la 
base se denomina colectora. y la union entre el 
emisor y la base, emiSOra. 

La estructura esquemâtica y la construc
ciôn de un transistor de union de aleacion se 
mucstrn en la fig. 79. El dispositivo va monta-

. 

do sobre un disco metâlico de 
10 mm de dia metro. Sobre este ,œ_~~~ 
soldado el portacristal, que hace de -·tet• 
intemo de la base, y debajo del disco, 
terminal. de alambre, extemo. Los terminales 
intemos del colector y del emisor van soldados 
a los alambritos que van soldados a los 
aisladores de vidrio sirven de terminales ext~ 
riores de estos clectrodos. Un casquete metâli
co protege el dispositivo contra los deterioros 
mecanicos y la acci6n de la luz. Asi estim 
hechos los transistores de germaoio mas difun
didos para pequeiia potencia y frecuencia baja 
de las series M039, Mfi40. M041 . Mn42 y 
sus variedades y los transistores para poteocia 
grande 0213-0217. La letra M en la designa
ci6n indica que la capsula del transistor estâ 
soldada en frio, la .-~·""""':"'"'= 

A. 5, B M1139Ji), que illdl!œn 
variante del resistor de la serie dada 

Existen otros proœdi.mient:,OS: do fabrlcF 
ci6n de los transistores. poe ...,Jo, eJ de 
Q/~llSi6n (fis. 8.0). De colèCtOr del traa:i: 
sisfor rabricado por este:~pmœîtimiento Sli'Ye 
una plaquita del semicondUètor inicial. Sobre 
la superficie de la plaquita se funden. muy 
prôximas entre s~ dos pequeiias bolitas de los 
elementos de impureza. Durante el tiempo que 
dura el calentamiento hasta una temperatura 
rigurosamente determinada, transcurre la di
fusion de los elementos de impureza en la 
plaquita de semiconductor. Al ocurrir esto una 
de las bolitas (en la fig. 79 la de la derecha) 
forma en el colector una delgada region de 

Portecristal 

A•sladores de vidno 

Fig. 79. Estructura esqucmâtica y construooon de un transistor de union de akacion p-n·p 
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hg.. 80. Estructura 1:!\quem:itica de un transistor de 
. tlc.tcton-diruSJ6n p-n·p 

base, y la otra (en la fig. 79 la de la izquierda), 
una region emisora. Como resultado, en la 
plaquita de semiconductor inicial se obùenen 
dos uniones p-n que forman un transistor de 
estructura p-n-p. Con esta tecnologia se fabri
can, en particular, los transistores para poca 
potencia y alta frecucncia que sc producen en 
mayor escala, los de Jas senes fT308, IT309, 
n -3 10. La letra r (G rusa) en la desigoacion 
indica que el transistor es de germanio, y la 
letra T es la inicial de la palabra "transistor··. 
En la designaci6n de los transistores de silicio. 
en vez de la letra r figura la K. por ejemplo. 
KT315. 

El a!ipecto cxh.:rior de algunos traosistores 
bipolares, para diferentes potencias. de los mâs 
uùlizados por nuestros radioaficionados, se 
muestra en la fig. 81. 

Te propongo hacer varios experimentas. 

TRANSISTOR AMPLIFICADOR 

Al princi~io de ~ta parte de mi charla dije 
que un trnns1s1?r b1polar podemos figurâmos
lo como dos d1odos planares conectados uno 
al eocu.entro del otro rcunidos en una plaquita 
de ~mtconductor. De esto es facil conveocerse 
hac1endo unos experimentas para los cuales 
puedc servir cualquier transistor de germaoio 

M039- MI142 

TT309 KT315 

para baja frecucncia. de estructura p-n-p, ya 
usado pero no detcriorado, por ejemplo. el 
Mn39 u otro semejante de las series MD40 o 
M n42. Entre cl cotee tor y la base del transis
tor conecta unidas en ·crie una batcria 3336Jl 
y una Jamparita de !interna de bolsillo calcula
da para 2,5 V de tension y 0,075 o 0,15 A de 
corriente (fig. 82). Si el polo positivo de Ia 
bateria BG resulta unido (a través de la 
lamparita) con el colector y el negativo, con la 
base (fig. 82. a~ la lampa rita debe encenderse . 
Si la polaridad de conexi6n de la bateria es 
otra (fig. 82, b), la lampa rita no se eocenderâ. 

i,C6mo se explica este fenomeno? En el 
primer ca o tu hacias llt:gar a la union p-11 
colectora la tensi6n directa, es decir, de con
ducciôn. La union p-11 colectora estaba abierta, 
su resistencia era pequefia y a través de ella 
pasaba la corriente directa del colector le. La 
intensidad de la corriente en este caso viene 
determmada en Jo fundamental por la resisten
cia del filamento de incandescencia de la 
lamparita y por la resistencia interna de la 
bateria. En el segundo caso la tension de la 
bateria llegaba a la union colectora en senùdo 
inverso. es decir. no de conduccion. En este 
caso la union estaba cerrada, su resistencia era 
grande y a través de ella solo pasaba la 
pequeiia ~rriente inversa del colector lc.b.•· En 
los trans1stores para pequena potencia y baja 
frecuencia, la corriente inversa del colector no 
supcra 30 JlA. Esta corriente. como es natural, 
no puede caldear el filamento de la lamparita y 
por eso ésta no se enciende. 

Haz un experimente analogo con la union 
p-n e~~or~. El resulta~~ serâ el mismo: para 
la tens1~n mversa la umon estant cerrada y ta 
l~mpanta no se encenderâ. y para la tension 
d1recta estarâ abierta y la lamparita se encen
deni. 

El siguiente expcrimcnto, que ilustra uno 

fT402 n213 

F' 1&- 81. Aspecto cxterior de algunos transistorcs bipolares 
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Fig. 82. Experimentas con un transistor bipolar 
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Fig. 83. Expcnmenlo tlustrativo de cômo fuociona cl transistor bipolar en régimen de conmutaciôn 

de los regimeoes de fuociooamiento del transis
tor. hazlo de acuerdo con el esquema que se 
muestra en la fig. 83. Entre el emisor y el 
colector del transistor conecta unidas en serie 
·la batena 333611 y la misma lamparita de 
incandescencia. El polo positivo de la bateria 
debe unirse al cmisor y el negativo, aJ colector 
(a través del lilamenlo de incandescencia). i,Se 
enciende la lampanta? No, no se enciende. Une 
con un puente de alambre la base con el 
emisor. como muestra en el esquema la linea 
de trazos. La lamparita, cooectada al circuito 
colector del transistor, tampoco se encendera. 
Quita el puente y en vez de él conecta a estos 
electrodos. umdos en sene, un resistor Rb de 
200 a 300 Q de resistencia y uoa pila voltaica 
Gb. por CJemplo, tipo 332, pero de forma que el 
menos de la pila vaya unido a la base y el mâs. 
a l emisor. Ahora la lamparita debe encenderse. 
Cambia hupolaridad de la conexion de la pila a 
estos electrodos del transistor. En este caso la 
lamparita no debe encendersc. Repite este 
experimenta varias veces y te convencerâs de 
que la lamparita solo sc enciendc en el circuito 
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del colector cuando sobre la base del trcUlsis
tor. respecto del emisor. actua tension oega
tiva. 

Veamos lo que ocurre en estos experimen
tas. En el primero de ellos. cuaodo, uniendo 
con el puente la base con el emisor, cortocir
cuitaste la union emisora; la union colectora se 
convirtio en un simple diodo, aJ cual se sumi
nistraba tension inversa. A través del transistor 
solo pasaba. la corrieote inversa insignificante 
de la union colectora, la cual no podia caJdear 
el filamento de la lamparita. En este caso el 
trc1nsistor se encontraba en estado cerrado. 
Después. quitando el puente. restableciste la 
union emisora. Cuando conectaste la primera 
vez la pila entre la base y el emisor, hiciste 
llegar a la union emisora tension directa: La 
union emisora se abrio y a través de ella paso 
la corriente directa. la cual abrio la segunda 
union del transistor, la colectora. El transistor 
resulto abierto y por el circuito enllSor - base
colector paso la corriente colectora le del 
transistor, muchas vcces mayor que la corrien
te del circuito cmisor - base. Ella fue la que 
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F1~ 84. Experimento ilustmtivo de como funciona cl transistor en régimen de amplilic-.~ci6n 

caldco cl filamc:nto de la lamrarita. Cuando tu 
wverr iMc la polanclad de concxi6n de la pila, si 
tcn,ion cerro la unioo cmisora y al mismo 
ticmpo sc ccm) la uni6n colcctora. Con csto la 
cornentc del ttansistor casi sc: intcrrumpi6 
(solo seguia. pasando la oorriente inversa del 
colector) y lu lamparita no se encendiô. 

t.Ouê papel descmp<ma el resistor Rb'? En 
principio de este rcsi~tor M: podria prcscendir. 
Pero yo tc rccomcndé incluirlo cxdusivamcn.te 
para lnnitar la corricntc en el circuito de base. 
De Jo contr;1rio a tmvés de la union emisora 
pasaria una corricnle dirccta demasiado gran
de que podria ocasionar la pcrforaciôn por 
calor de la union y la inutilizaciôn del transis
tor. 

Si al haccr estos experimentes se hubicran 
intercalado instrumcntos de medida en los 
ci rcuitos de base y de colector, estando cerrado 
el tr<msistor casi no hubiera habido corricnte 
en los circuilos. En cHmbio. con cl transistor 
<tbicrto la corri0ntc de base lb hubiera sido no 
mayor de 2 6 3 mA y la de l colcctor 1.,. de 60 a 
7S mA. Esto indica que d transistor puedc scr 
amplificador de corricnte. 

En estos experimentos el transistor se cn
contrô ~n uno de los dos cstados: abîerto o 
ccrrado. Lu conmutaciôn del transistor de un 
cstndo a ot ro se pr()ducio bajo fa ucci6n de la 
tension d~ busc Ub. Este régimen de trabajo del 
transistor se ilustra con I<Ss gniftca de la fig. 83 
y se llama rè{Jimen de ccmmutaciôll. Este régi
men de trabajo del transistor sc utilb:a princi
palmente en los aparatos y dispositivos de 
automâtica electrôruca. 

En los rt.'C'eptores de radiodifusiôn y en los 
amplificadores de audiofrecuencia los transis
tores funcionan en régimen de amplilicaciôn. 
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Éstc sc difercncia del régimen de conmutaciôn 
en que utilizando corrientes pequeôas en el 
circuito de base, podemos dirigir corrientes 
rch.nivamcnte grandes al circuito del colector 
del transistor. El funcionamiento del transistor 
en régimen de amplificaciôn pucdc ilus.trarse 
con el experimento siguiente (fig. 84). En el 
circuito del colector del transistor V conecta 
los auricula res electromagnéticos Bl y entre la 
base y el menos de la fuente de alimentaciôn 
BG (bateria 3336 Jl), el resistor Rb de 200 a 250 
kn de resistencia. Conecta el segundo micr6fo
no 82 entre la base y el emisor del tranSIStor, 
pero a través de un condensador c. de 0,1 a 0,5 
1-1F de capacidad. Obtendrâs un amplificador · 
muy Stmple que puede desempefiar. por ejemp
lo, el pape! de aparato telef6nico unjJateral. Si 
un compaflero tuyo habla no muy alto deJante 
del micrôfono B2. conectado a la entrada del 
amplificador, su voz la oirâs en los auriculares 
B 1 conectados a la salida del amplificador. A 
la entmda del amplificador, en vez del micr6fo
no B2. se puede conectar un fonocaptor 
(pick - u p) y tocar un disco de gram6fono. En 
este caso en los auricularcs B 1 se oinin bten los 
sonido~ de la mdodia o la voz del cantante 
gravados en el dtsco. 

(,Qué funciôn desempeflan aqui el r~sistor 
Rb y el condcnsador C;! A través del resistor 
R" Uega a la base del transistor. procedente de 
la batcrîa de alimentaci6n BG. una pcquciia 
tensi6n ncgativa, llarnada tension de pola riza
ci6n. que abre cl transistor y con cso ascgura 
su fundonamiento en rc!gimcn de amplilica
ci6n. Sin la tension de polurizaci6n inicial la 
Wli6n cmisora p-n del transistor cstarâ ccrrnda 
y. de un modo semejante a un diodo, "cortara" 
los semiperiodos positivos de la tension de 



 

entrada, por lo que la amplificacioo ira acom· 
panada de deformaciôn. El condensador C,. 
desempci'ia la funci6n de clemento acoplador 
entre el microfono B2 v ta base del transistor. 
Deja pasar libremente las oscilaciones de 
audiofrecuencia e impide el paso a la corriente 
continua del circuito de base al micr6fono. Sin 
este condensador separador la base del transis
tor estaria unida con el emisor por medio de la 
corrientc con tinua y cl régirncn de amplifica
ci6n se alteraria. 

En este cxperimento, a la entrada del 
amplificador llegaba una tension alterna de 
frccuencia sonora. cuya fuent.e era el micr6ro
no. que transformaba las oscilaciones de audi
frecuencia en eléctricas (en la fig. 84, la grafica 
a). Esta tension crcaba en el circuilo emisor ·· 
base oscilaciones de corriente continua (grâfica 
b). las cuales dirigian una corriente bastante 
grande al circuito del colector (grâfica t). Se 
producia la amplilicacion de la seiial de entra
da. Dicha senat amplificada por el transistor, 
era transformada en los auriculares B 1. conec
tados al circuito del colector, en oscilaciones de 
audiofrecuencia. El transistor funcionaba en 
régimen de amplificaciôn. 

El proceso de amplificaciôn, en rasgos 
generales. Lraoscurre del modo siguientc. En 
ausencia de tension de sena! de entrada, por 
los circui tos de base y del colector pasan 
pequeôas corrientes (en la fig. 84, las partes de 
la izquierda de las grâficas b y c:) determinadas 
por la tension de la fuentc de alimeotaci6n. la 
tension de polarizaciôn en la base y las propie
dades amplificadoras del transi tor. En cuanto 
en el circuito de base aparece una sefial. con 
arreglo a clin emp1ezan a cambiar las corrien
t~;s en los cin:wtos del tran ~tstor: durante lo 
cmipcnodos negativos. en que la tension negn

tiva total en la base creee.. las cnrrientcs en los 
circuitos aumcntan. y durante los semiperiodos 
positivos en qu~ la tensiones de la senat y de 
polariznctôn sun opuestas y. por consiguientc. 
lu tension ncgativa en la ha e disminuye. Las 
corncntcs en amhos circmtos Utmhién dismi
nuycn. Sc producc la nmplificaci6n de la 
tcnstôn y de la corriente. Si la carga del 
transistor no fucr<tn Jo~ aunculurc , sino un 
resistor, la tension de la oomponcntc alterna de 
la senat amplific:t<.Ja crcada por él sc podria 
haccr lkgar al circuito d~ entrada de un 
:;cgundo transistor para amplificarla adicinal
numtc. Un tr<tnsislor pucde umplificar lu ennl 
dé 30 a 50 veœ.~. 
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Exactamente Jo mismo funcionan los tran
sistores de estructura n-p-n. Pero para ellos la 
polaridad de conexiôn con la bateria que 
alimenta el circuito de base y del colecto r no 
debe ser la misma que para los transistores 
p-11-p. sino la inversa. 

Acuérdate de esto: para que tm transistor 
fimcione e11 régimen de ainplificaci/JII, a su base 
(respecta del emisor), julllo con la tension de la 
seiial a amplificar, hay que lwcer 1/egar nece
sariamenre una rwzsiim conlinua de po/arizacion 
que abra el transistor. Para los transistores de 
gcrmarùo esta tension de polarizacion debe ser 
de 0,1 a 0,2 V, y para los de silicio. de 0,5 a 
0) V. La tension de polariz.acion no se suminis
tra a la base unicamente en aquellos casos en 
que la uni6n emisora del transistor se uti liza 
para detectar una sena! modulada de radio
frecuencia. 

ESQUEMAS DE CONEXIÔN 
Y PARAMETROS FUNDAMENTALES 

DE LOS TRANSISTORES BIPOLARES 

Queda mos, pues, en que un transistor bipo
lar, iodependientemente de su cstruc1Ut8, es un 
dispositivo con tres electrodos. Sus èletttodos 
son: el emisor. el colector y la base. Parei 
utilizar un transistor como amplificador de 
tension, de corriente o de potencia, la d ia! de 
entrada que hay que amplificar puede hacerse 
llegar a dos cualesquiera de los electrodos y 
sacar de dos elcctrodos la senat amplific-ada. 
Uno de los electrodos tiene que ser necesaira
men te comim. Éste es el que determina el 
nombre del procedinuento de conexi6n del 
transistor. en circuito de emisor comün (EC), 
en circuito de colector comùn (CC) o en 
circuito de base comun (BC). 

La conexi6n de un transistor p~n~p en 
circuito de EC se muestra en la fig. 85. a, La 
ten ion de la fuente de alimcntacion Ur .• en el 
colector del transi tor V pa a a través del 
rcsi tor R~, que hace de carga. y del conductor 
comùn "puesto a tierra" {simboüzado en los 
circuttos por cl signo '· .l "), al emisor. La seiial 
de entrada, a través del condensador de 
acomplamicnto c~, llcgu a los terminales de la 
base y del emisor, c · decir. a la pane base
emi ·or del transistor, y la seii.al amphficada se 
'aca de los terminales del emisor y del colector. 
Con e ta coJtexion del transistor. el emi o r es, 
por lo tnnto. comùn para los circuitos de 
cntrada y de ' alida. 
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fig. 85. F..squemas de acoplam1entos de transistores p-n-p 

Recuetda los esquemas y dibujos que has 
utih;..ado en t."Sla cbarla hacienda funciona-r al 
transistor en rcgimencs de amplificacion y de 
conmutac1on. Si. en todos clJos has conectado 
cl transistor en circuito de emisor comtin. Eso 
no es casual: el transistor conectado por ese 
procedimicnto, en dependencia de sus propie
dades amplificadoras. puede amplificar de 10 a 
200 vcces la tension de la seiial y de 20 y lOO 
vcct~s Ja corricntc. En virtud de cso, el procedi
miento de conexion del transistor en cin;uito 
de emisor comun es el mas popular entre los 
radioafi<àona.dos. 

u~ ~eniente importante de la etapa 
amplificadora en el transistor cooectado por 
este procedimiento es su relativamente pe
queiia resistencia de entrada (de 500 a 1000 Q), 
lo que dificulta la adaptaci6n de las etapas 
amplificadoras de los transistores que se co
occwn por c.'lte procedimicnto. Esto se explica 
porque cu este caso la uni6n cmjsora p-n del 
trunststor esta concctada en sentido directo, es 
dccu, de paso. Pero lu resistencia de la uniôn 
de paso. d.cpendientc de la ttms1on que se le 
aplica, es sicmpre pcquciia. En cuanto a la 
resistencia de salida de esta etapa, cs suficiente
meote grande (de 2 a 20 kQ) y depende de la 
resistencia de la carga Re y de las propiedades 
am plifit:ttdoras del transistor. 

La concxiôn de un transistor en circuito de 
CC puedcs veria en la fig. 85. h. La se fiai de 
enuada llegp a la base y al emisor a través del 
resist~r del emisor Re. que forma parte del 
c.arcu•to del colector. De este mismo resistor, 
que baœ las veces de carga del transistor. se 
saca la senat de salida. De este modo esta 
part~ de~ circuito del colector es comun' para 
los Clrcuttos de cntradu y salida. por eso se da 

el nombre de CC a este procedimiento de 
conexi6n del transistor. La ctapa con transis
tor concctado por este procedimiento da una 
ampliftcaci6n de la tensi6n menor que la 
unidad. Se obtiene, en cambio, uoa amplifica
ciôo de la corriente aproximadamente igual 
que si el transistor estuviera conectado en 
circuito de EC. La resistencia de entrada de 
esta etapa puede ser de 10 a 500 I.Ul, que se 
adapta bien a la gran resistencia de salida de la 
etapa en el transistor conectado en circuito de 
EC. En realidad, la etapa no amplifica la 
tension. sino que se comporta como si solo 
repitiera la seiial que se le oomunica. Por eso 
los transistores conectados por este procedi· 
miento se llaman también amplificadores de 
emisor servoasistido. i,Por qué de emisor? Por
que la tension de salida en el emisor del 
transistor repite totalmente en la practica la 
tensi6n de eotrada. 

1.,Por qué la etapa no amplifica la tensiôn? 
Para aclarar esto unamos con un resistor el 
circuito de base del transistor con el termimtl 
inferior (seglin el esquema) del reststor R~ del 
em1sor, como se muestra en la fig. 85. h con 
linea de trazos. Este resistor cs equivalente a la 
resistencia interna de la fucote de la sefial de 
cntrada Ren•• por ejemplo. del micrôfono o del 
fonocaptor. De este modo el circuito del emi
sor resultà acoplado con lu base a través del 
resistor Ron•· Cuando a la entradu del amplifi
cador llcga la tc.:nsion de la seiïal. en el resistor 
R ~, que hace las veces de carga del transistor, 
se separa la tension de la sefial amplificadu, la 
cual, a través del resistor Ren•• resulta aplicada 
a la base en oposici6n de fase. En estas 
condicioncs, entre los circuitos del cmisor y de 
la base surge una reacci6n negativa muy fuerte 
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que reduS~, a cero la 2l!Çiificaci6n de la etapa. 

Esto se rè!Jitle a la tensi6n. Pero en cuanto a la 

corriente se obtiene ta rnisma amplificaci6n 

que cuando cl transistor se conecta en circuito 

de EC. 
Ahora hablemos de la conexi6n del transis

tor en circuito de BC (fig. 85, c). En este caso la 

base, a través del condensador ~- esta puesta 

a tierra en corriente alterna, es decir, unida al 

conductor comun de alimentaci6n. La sena) de 

cntrada llega al emisor y a la base a través del 

condensador c •• y la sena! amplificada se saca 

del colector y de la base puesta a tierra. La 

base cs, pues, el electrodo comun de los 

circuJtos de entrada y salida de la etapa. Ésta 

da una amplificaci6n de la corriente menor que 

la unidad y una amplificacion de la tension 

igual que la que proporciona el transistor 

conectado en circuito de EC (es decir, de 10 a 

200 veces~ Debido a que la resistencia de 

en trad a es muy peq ueiia - inferior a varias 

decenas de ohmios (de 30 a 100 Q) -, la cone

xton del transistor en circuito de BC se utiliza 

principalmente en los generadores de oscila

ciones eléctricas y en las etapas de superrege

neracion, que se emplean, por ejemplo, en los 

aparatos de mando por radio de modelos, de 

Jo cual trataremos mas adelante. 
Tu utilizarâs rruis que nada la conex.i6n en 

circuito de EC del tranststor y, alguna vez, en 

circui'!O de CC. Pero éstos sûlo son procedi

mientos de conexton. El régimen de funciona

rniento del transistor como amplificador 

viene detenninado por las tcnsiones en sus 

electrodos. las corrientes en sus circuitos y. 

naturalmente, por los pari.metros del transis

tor mismo. 
La calidad y las propiedades amplificado

ras de los transistores bipolarcs se valoran por 

varios parâmetros eléctricos, los cuales se mi

den con instrumentas especiales. A ti, desde el 

punto de vista prâctico, deben intcresarte en 

pnmer lugar tres parâmetros fundamentales: la 

corricntc inversa del colector I o.b. i• el factor 

cstâtico de transfercncia de corricntc h 21 F (que 

se lee: ache dos uno E} y la frccuencia limite del 

factor de transferencia de corricntc flim· 

La corriente inversa del colector lu.b.i cs la 

corriente no controlada a través de la uruon 

p-n colcctora, que crcau los portadores minori

tarios de la corriente en el transistor. Esta 

corriente caractenza la calidad del transistor: 

cuanto menor sea el valor numérico del para

metro lc.b.l• tanto mâs clevada seni la calidad 
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del transistor. En los transistORJIII>'s 
potencia y bajas frecuencias. por 

las series Mn39 a Mn42, la corriente '~ 
dcbe superar 30 JLA, y en los de poca poteDcôk 
y altas frecuencias, 5 JLA. Los transistores con 

valores de I c.b 1 mayores no funcionan con 

estabilidad. 
El factor estiltico de transferencia de 

corriente h21 E caracteriza las propiedades 

amplificadoras del transistor. Se Hama estâtico 

porque este parâmetro se mide a tensiones 

constantes en sus electrodos y corrientes cons

tantes en sus circuitos. La letra .. E" maytiscula 

que figura en esta expresion indica que, duran

te la medicion, el transistor se encuentra en 

circuito de EC. El factor h21 E se caractenza 

por la razon de la corriente continua del 

colector a la corriente continua de la base, 

para una tension continua inversa colcctor
emisor y una corriente del emisor dadas. 

Cuanto mayor sea el valor numérico del factor 

h 21 f• tanlo mayor sera la amplifi.cacion de la 

seiial que puede proporcionar el transistor 

da do. 
La frecuencia limite del factor de transle

rencia de corriente {tliiaf eJQ:Jre~~~cm "'•-• 

zios o megahertzios, per'iDi1tc j\_.fr ï~~ 
las posibilidadcs de utilizar el transistor para 

amplificar oscilaciones de tales o cuales fre

cuencias. La frecuencia limite flim del transistor 

Mn39, por ejemplo, es de 500kHz, y la de los 

transistores n401 a n403, de mâs de 30 MHz. 

En la prâctica los tnmsistores se utilizan para 

amplifi.car frecuencias mucho menores que las 

limites. ya que, al aumentar la frecuencia. eJ 
factor h21 e del transistor dismio~ 

Al construir los disposilivos ~ 
deben tenerse en cuenta tainbiéo otroS Puâ
metros de los transistores, como son la tension 

mâxima tolerable colector- emisor Uœ mu• la 

corrientc mAxima tolerable del colector lcmax• 

y la potencia disipada maxima tolerable del 

colector Pcmn• potencia que dentro del tran

sistor se transforma en calor. 
Y ahora ... 

ALGO SOBRE EL TRANSISTOR 

DE EFECTO-CAMPO 

En este dispositivo semiconductor cl control 

de la corriente de trabajo no se efecttia por la 

corriente en el circuito de entmda (de la base). 

como en un transistor bipolar. sino por la 

accion sobre los portadores de corriente de un 
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Un:ofl p 1'1 Obturador 

m o , 

l ,11 t!'' 1 lrut:•ur11 ê:"~lut:•n tttc".l, n:prcscnusClon grifica y con~lru~ocr(m de un trruhrstor de cft."Ch.>-<:ampo con 
canal upo p 

cam pu eléctm:.o. J)c <sq ui el nt.'~lllbre de tr.m-
1 tor tic; .. dceto-c::rmpo". 

1 ,, c.rru~<IUr, es<jucm.HJC·• ) 1.1 construc
unn de; rul lrilll!> l fi)( <le cfcclo c:tmpc'> con 

uniim p" ~ !Yl!JC.Sira ('Il lu fig. 86. De b;to;e de 
..;- l(' lt.IIJI;JMOr Mrve un.r pl.rqUJtn de silicro dè 
,nnd•u:llbthd:.d trpu n, en lu CUiil ha~ una 
dclsada re !lOil de conducltbJ!idad 11po p. La 
pl.t(J\111,1 tlcl dtr.pnsiuvo e ll.ulla ohturador o 
prwrlrr y J,, rcgu;n 1•J'•' p que ha) en dl:t. cn11al. 
T'nt 1111., pitt le rf ca1MI lcrmtrl 1 en cl mnnanJial 
o ftJ<'IItt· ' 1~f1r la Cll!,t en cl ,;.t:rtc•dert1 o salùla. 
r.unlucn '-'Il la rc:gton tipn p, pero con cle..,adu 
~l!IICCiliiU(;IOJI de hUC(;() l•ntrt: cl ohtur,\dOr y 
cl ..:ttmtl se cre.a un.1 umon p-n l·l obtumdor, 
m.mnntlid y vcrtcdcrn lt~ncn tcrmmales de 
l.:flOit\111. 

St .ri nHtn.lntml se conccta cl polo J">ù'lli\!O 

de llt\.1 h,lll'll.l tic .thment:u.:tôn (en la fig. 8(1, la 
h.ttc:••·• U< i) \ .tl vcrt(dcro cl ncgati\'o, en cl 
L,IIJ.d ,~· plllduu.: tnt.t l'nrrkntc crcadfl por cl 
111< 1\llllll'llh) de Ill. huc:ln' del m.manuul ul 
\l'llt:dno 1 1.1 ~un tt:llll: ll.ti!J.JJ.t '(lrncnrc Je 
\Cttèdt:r•• 1, , dl'pl'lllk Ill' '\olo de !:1 tcn'tlHl dt' 
di, lM batcn.t, \lllO tamhtl'n d1.· la tcn,rnn que 
.t<:tù.t cnlrt' cl nl.ln.tntt.tl 't d h'rh'd~ll) (en lfl 
hf' IM1. l.t pria li) Ht• tqUI prlr qui:. ( u.llldo 
-.uhrç d nhtur.utor ll(luu. rl<.Spt'l'IO del m.lO.Ul· 

lra t, un.t tt·n,um po ... rttv.t lie ctcrrc. l.t rcgiuu 
cntpoh~t·,·nl,t de I.e tllllr'n f'·ll sc en,.mch.t (en la 
li~. ~(' '.: neu~.·srr.t n'n linc.t~ de tr.uo') Clin 
t'\1 Il d ~·.m,lf \l' l''l 1 l.'l'h.l ) MJ T\.''I~ICllCI.l 
.tunwnr.l. f'\lt IL• que; l.t f,.'tlf lll'llh: lk \nlcJcro 
dt,nllnllh' St l.t tcn"'''n pn''''' .1 S<.)hn• cl 
llhturallor t..ll:.mHH.IH'. 1.1 rc~~l\'11 t.:mpr1brcr.ad.t 
de la mmm p-11, por l'l l'l' lltr.uH•. sc l''ilrt..·l· h,t. cl 
,·,uwJ \1: l'l1':tl1d\a ~ l,1 ~l)fl'lcnlc: ;IUint'lll,t de: 
nU\!\ ù St .tl ,lhtur;H.h'r lll'~a. Jllnlt' con l.t 
tcmt<'n pœ.;ttl\ .t dl· p'll.tn~.tc:tôn. unn s-t•!l.il dl· 
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lx.tp o Je àlta frecuencJa, en cl circuito del 
n~rtedcro :.urge una corricnte pulsatoria y en la 
çargJ cont.>el:tdu a este circuitO, la tension de la 
..eo..11 amplific.td:t 

A~l. de fonn.t s1mplificada. estùn construi
do ' functonan los tntosistores de efecto 
camP<> coo canal tipo p. por cjemplo, los 
tr.sn~istores Kn 102 y KO 103 (las letras K y n 
son la.s inicial~ de las palabra· «Kpe\.UtHe
l!blil·'· :.1ticio. y <<floneBo"»· de campo). 

En prmc1p10 también asi estâ constrmdo y 
funciona cl transistor de efecto -campo con 
c.mal tipo n. El obturador del transistor de esta 
cstructura posee conducttbilidad por huecos. 
por lo que a él. rcspecto del manantial. dcbe 
comunicarse tension negativa de polari7..acion. 
) al vertcdero (tambtén respecta del manan· 
tiaiJ. tCO'\IÔn positi' a de la fucnte de altmcn
tact6n. En la rcprcsentacion grafica conven
c:ional del trans1:-.tor de efecto- campo con 
ct~nal lrflo "· la nechlla en la linea del obtura
Jor c,t:t dirig1da hucta cl manantial. y no 
parltcndo de éstc. como en la simboliz.act6n del 
tr.tnsi tor con canal hpo p. 

El transi ... tnr de erccto t<.tmpo cs tamb1én 
un dt.;pn,irivo de tre~ clectrodo~. Por e~;o, Jo 
llusmo que un 1 ran~tstor bi polar. sc pu ede 
mncct.tr en la C~lfl<l amphlicadnra por tres 
r>ruccdtmÎcnt<.,,: en clrCUJ lO de vcrrcdcro co
mun ( \'C'). en circuito de m.tnantral comùn 
(M( ) y en circu11o de llbturador comùn (OC'). 
Fn l.t p1 .1ctJca Jo, r.tdioalicinnado' 111 tli;a n 
pr.inctp.llmcntc "nlo (o, Jos pnmcros procèÙI· 
Illtcntos de <'Onc\tùn. que f1\!rm.•lcn cmplcar los 
lt.mwaorcs de cfccto l.:'umpo çon llM>tH dieu
ct". 

1.-:t Cl<lp;t amphf~t:.u.hlr,t ,, has~ del tran~j,. 
tor de ckclo ~.tmpo Jlù'Cc una rcststcncia de 
entrad,l niU) gr.mdc. de mcgohmms bto 



 

pcmùte :-uministrar a su entrada senales de 
alta ) bèja frecuencia de fuente · con gran 
resistencia interna. por CJcmplo. de un fono
captor piezocerâDllco. sm temor a que se 
deforme o ell;lpeore la amphficaciôn de la seiiaJ 
de entrada. Esta es la princ1pal vcntaja de los 
tmncoistores de efecto- campo frente a los bi po
lares. 

Las propiedades amphficadoras de un tran
sistor de cfecto c-.1mpo se caracterizan por la 
pcndicnte de la caracteristica S. es dectr. por la 
ruzôn de la variac1ôn de la corncnte de \ertc
dcro a la vanactôn de la tension en el obtura
dar en cortocircuito por la corriente alterna en 
la salida del transJ.Stor. conectado en circu1to 
de MC. El valor numérico del parâmetro S sc 

expresa en mihamperios por voltio; pua dis
tiotos tran ., ·tore:> puedc ser desde 0.1 6 o,2 
hasta 10 ô 15 mA V } mayor. Cuanto mayor 
es la peodientc, taoto ma)or es la amplifica
CIÔn de la sena) que pucde proporcionar eJ 
tran ·istor. 

Otro par:lmetro dd transtswr de efccto 
campo es la tension de corte U0 t.c.:- Ésta cs la 
tenstôn imersa en la union p-n obturador- ca
nal con la cual la ~orriente a lravés de esta 
union dtsmmu)e bastu cero. En distintos tran
"':torcs la tension de corte puede ser de 0,5 a 
10 \' 

Esto c lo mas esencial que sucintamente se 
pucdc dcc1r de los tra ns1storcs de cfe<:to cam
po. 

En esta char/a me he referido principolmentt• a solo cinco tipos dl? dispositit•os 
semiconductores: IOJ diodos de aleacion y d~ CO'}tacw puntual. el regulador dR tl'nsion y 
los transistoreJ bipolar y de efecto-campo. Estos son sin Juda los f'lt'mentos mâs 
"corriemes'' de las construcciones radiotécnicas de los aficionados. 1 Pao 110 son los 
ûnicos.' En la 'familta" de los diodos que wi/i;an los radioaficionados en su.s 
construcciones figuran rambién dispositit'OS como. por ejc..~plo. los foroduxlos. las 
células fotorresistentes y los fororransi!itores. De la estructura y de los principios 
bt!Jsicos de!/ funcionamiento de istos y de algunos otros dispositivos semiconductores 
rra taré areniéndome a su aplicacion prâctica. A los microcircuitos y su utilizaci6n M las 
construcciones de aficionados a la radio tkdicar; una char/a especial. 



 

PRIMER RECEPTOR 
DE TRANSISTORES 

1ù primer aparato radiotécnico fue un recep
tor detel'lor. Funcionaha exclu:;iv'(1111ente a ex
pensas de la em•rgfa de las ondo.s de radio 
capradas por la anrana. El receptor de transisto
res a que dedico esta char/a es también un 
aparato sencillo, pero para su funcionamiento es 
absolutamente necesaria una fuente de corriente 
continua. Consumiendo energia de esta fuente, el 
receptor puetk recibir las sena/es de las mismas 
estaciones de radio. pero con mucha nuis intensi
dad de sonido. Este receptor sera tu primer 
aparato de transistores. 

DEL RECEPTOR DE CRISTAL 
DETECfOR AL DE UN S6LO 
TRANSISTOR 

El esquema eléctrico basico del reçeptor 
puede ser el que representa la fig. 87. En él 
todo te es conocido. Su parte derecha. separa
da por la recta de trazos, es un reœptor 
detector con sintonizacion del circuito oscilao
te por medlo del condeosador con capacidad 
variable C2. solo que en vez de los auriculares, 
en el circuito deteçtor: esta conectado el resis
tor R 1. La parte derecha es un amplificador 
monoetâpice de audiofrecuencia. El condensa
doc electroJitico C4 es el elcmento acopJador 
entre las dos partes. lndependientemente deJ 
procedimienro de si~tonizacion del circuito 

oscilante _ por medio de un ~niclco d~ (èrdta 0 

de un condensador de eapactdad vanable,.1-, las 
oscilaciones moduladas de radiofrecuenet~ se
nin detectadas (desmoduladas) por el dtodo 
v 1. El resistor R 1 desempeiia el pape} de carga 
del detector. Las oscilaciones de audiofr~uen
cia que se crean en aquél llegan, a t~aves del 
condensador C4, a la base del transl~tor V2, 
conectado en circui to de EC, y despues de ser 
amplificadas por los ·auriculares B 1, conecta
dos al circuito colector, se transforman en 
oscilaciones acusticas. . 

De fuente 'de alimentacion sirve la batena 
BG 1 de 4,5 V de tension. por eje~plo, la 
3336J1 o una form.ada por tres plias 332 
(acopladas en serie). . 

Hay que prestar atencion a la ~~landad de 
conexion del condensador electrohtlco C4. En 
ta base del transistor. respecto del conductor 
"puesto a tierra" bay una tension negativa 
igual aproximadamente, a 0,1 V. Por eso, a la 
base 'debe conectarse la armadura negativa del 
condensador electrolltico, es decir, hay que 
tener en cuenta la polaridad de dicho conden
sador. 

Por la charla anterior ya sabes que para 
que el transistor funcione normalmente, a la 
base, ademâs de la senat de entrada. hay que 
bacer Uegar la tension de polarizacion que la 
abra: si el transistor es de estructura p-n-p, 
debe ser negativa, y si es de estructura n-p-n, 
positiva. El procedimieoto mas fâcil de sumi
nistrar la tension de polarizaci6n es conectar la 
base del transistor con el correspondiente 
conductor de la fuente de alimentaci6o a través 
de un resistor. En nuestro caso esta funcion la 
desempeiia el resistor R2. 

En el ampJificador puede emplearse cual
quicra de los transistores de germanio de las 
scri~s :M n J9 a Mfi42. Para abrir et transistor 
de l!crmunio basta surninistrar a su base, 
resp~cto del emisor, soJamente 0,1 V. Es râcil 
calcular (por la ley de Ohm) que esta tension sc 
puede crear en la union emisora. cuya resisten
cia tomamos igual a 10000, con una corriente 
de lOO ~A (0,001 A). Entonces, en dependencia 
del factor de .transferencia de corrien te h 2 1 8 , la 
corriente del colector del transistor puede 
llegar a ser de 0,8 a l mA. Aproxirnadamentc 
en este régünen de fuocionamiento se deja por 
lo general el transistor de poca potencia para 
que no deforme la seiial al amplificarla. Un 
mayor aumento de la tension de polarizacion 
y, por consiguiente, de Ja. corriente colectora, 
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Fig. 87. Receptor de cristal dctector con amplificador de audiofrecuencia monoetripic:o 

carece de senùdo, ya que con esto no aumema 
la amplificacion de la seiial y s61o croce el 
gasto de energia en alimentar el transistor. t.Y 
si la tension de polarizacion en la base resulta 
ser demasiado grande? En este caso el transis
tor también defonnarâ la sefiaJ y, ademâs, 
empezarâ a calentarse a causa de la gran 
corriente del colector. Si el transistor es de 
silicio, de poca potencia, la corriente en el 
circuito del colector debe ser la misma. pero la 
tension de polarizacion en la base debe ser de 
0,5 a 0,6 V. 

La corriente colectora correspondiente al 
funcionamiento del transistor en régimen de 
amplificaci6n la establecco los radioaficiona
dos escogiendo la resistencia del resistor a 
través del cual se suministr-c1 a la base la 
tension de polarizacion. En el esquema este 
resistor se indica con un asterisco, que simboli
za su carâcter opcional. El conductor del 
circuito colector de este transistor se ha corta
do con dos lineas oblicuas en cruz y junto a él 
se indica la corriente en reposo aproximada, es 
decir. la corriente colectora del transistor en 
ausencia de seiial en la base. Éste es el régimen 
estâtico de funcionamiento del transistor. 

R2 

Cuando la seiial llega a la entrada del a.mplifi
cador, la corriente colectora empieza a variar, 
siendo su variacion tanto mas importante 
cuanto mayor sea la tension de la seiial de 
eotrada. ÉSte es el régimen dinâmico de fuu
cionamiento del transistor. 

La resistenàa del resistor de polarizaciOo 
R2, indicada con el asterisco, se puede caJcular 
aproximada.mente multiplicando la resistencia 
de la carga por el duplo del valor del factor de 
transferencia de corriente del transistor que se 
emplea en el a.mplificador. Suponga.mos que el 
factor h21e del transistor es igual • SO y la 
resistencia de los radiadores de los auricidares 
de gran resistencia 6hm.ica conectados en serie, 
igual a 4 k.n. Por consiguiente, la resistencia 
del resistor R2 del a.mplificador de tu primer 
receptor de transistores debe ser aproximada
mente de 400 kO. Pero ésta, insisto, es la 
resistencia aproximada del resistor de polariza
cion. Durante el ajuste del régimen dado, esta 
resistencia. en dependencia del factor h21e del 
transistor, puede ser muy diferente de la calcu
lada. 

Los elementos del a.mplificador y el resistor 
R 1 m6ntalos en un pa pel de carton en el 

Fig. 88. Montaje del amplificador y esquema del ajuste del régimen de funcionamiento del transistor por 
mcdio de un resistor variable 

99 



 

rrusmo ordcn, aproxamadamentc, en que se 
muestran en la fig. 88 Los termmales de los 
elementos piualos a travét dt los onfic1o) 
pnu.:tacados en el panel y, ~tn al.arg.arlos. co
ncct.llo-t por ddYciJO Los puntol> de conexion 
dtbt.'1 f'<lldarlos obligatonarnentc. No tc equi
voques: al concctar cl tran5• tor, su tcnnmal 
colector dc:bc: unirlle, H tnsvé de los auricula· 
res. oon cl polo ncgatlvo de la bateri.t de 
.thmcnta<:H)n; cl emuwr, d~roctamcnte con cl 
conductnr pue to a lrcrra !po 1tsvo). y cl de la 
ba~. ' rravé~ del conùens.tdor C4. con el 
termina ~upcnor (~gûn cl csqucma) del resis-
tor R 1. 

l:.n cl amphracador utalmt un tr.m.,i-.tor dt: 
I"J(X:U potcncta 'j h<Jjol frccucnc;Îa cuyo [a~tor 
c:i!ltllco de tran<~ferem;i<t de corrtcntc h2 n sca 
tgu.d .t SO 60. Pero cl tran<,t tor puedc ;,cr 
uunhu!u tic <tha frccucncia, por CJcmplo. cl 
11401 11 d f 1309 con cu.rlquicr indrce literai. 
l 1 çoudcn~.tdor C4 c del ttpo K50 6 o del 
K Sn '3 rmra una tcn 1011 nommai n'> mcnor de 
t1 V. A tr.tvc~ de los fCSt!tlorcs R 1 y R2 pasan 
t:orrtcntc 111 r~nrftc.llltcs, ror eso pueden ser 
t.tkul.tdll. p:na una potcnàt dt.,ipadu de 
O,l .,~ W (Mil r-0,1 .25) 1.1 r~:~•stcn~:ta del rcsi~-
1 m 1< l ç-. (.k 6,H ,t 10 kil. 

St en cl amplrfac.•dttr cmrlcas un transistor 
de c5truduril fl·{>·ll. pM c)cmrlo. uno de los 
Mf1.35 11 Mrl38 o cl Kl'\15, tw tc olvides 
c.unht.lr lu polnndttd tic cnncxtôn de l.t batcria 
de aluncntact6n y del condcn"'"tdor clcctrohtico 
('4. 

Ante<~ tic cunC\:tar lu huteriu comprueba el 
nl<lltt.qc del umphfic<.~dor por cl cS<J\teml\ b;tsJ· 
rn n:r~rurt~ll' de que no huy crrorc~ A Jo 
\.'IIIJ,tdll Jd Ultlpltfï.:,td(lr t:OIIl"Cill lu l\ttJida de 
uno ru.tlqutcra de los trc.:'> rc~:cptorcs con que 
lm:tstc l(l'i cxpcmm·ntos en la dl!l rlu tercera 
Conccta al t·rrcutl() U\l'tl.mtc del n:œptor 1~ 
.rntcna y l.t l<'ma de llCrr.t \, par.llclumente al 
H:,rstor R 1, los auricularc-; de <tltu rcsrc:tcncta 
<•hnu(.t SrnllH)t/<t cl rc.:cptor cun la cmisor.t 
ltK.tl (\,nccli.l dc-.pUl'"' los .aum:ulurcs .11 ctr
t:lltlo colntor dt'l lt.IO'itstur y sushtu~c tcmpo
ralrncrtll' d n;stsl~>r R2 por tlos reststores 
aroplado~ ~·n 11C'I'tt': uno lijo. de 20 u 30 kO de 
n:~tslcncw rtomin.tl, v lll ro rlc rc;sislcnciu va
rwbk, de 220 a îOO Hl. ël r~ststor fijo sc 
nccesttu en c~ta cac.kna pura C\ttar que: liegue a 
la base del tr.ln,lstor lu tensiOn tolaJ de ta 
b.ttcnt. que podria cstfl)pearlo. El cur;or del 
rcsÏ\Illr '.m.abk. c · dectr. del rcùst;llo acopla
do. ponlo t>n l.t pC'stci6n de rcststcnct.t ma>..tmu 

mtrodue1da (segûn cl esqucma de la fig. 88. en 
la po ictôn extrema supenor) y luego con«ta 
la bateriu > \C dismtnu}cndo dcspacio la 
re tstenci.• del rcststor vunablc. Al h.tccr csto 
dcbe tr uumentando paulaunamcnte la intcnsi
d.td del :.onido en los aunculures, pero sola
mente hasté! cterto limite. tras cl cuul surgcn 
Ultcrfcrcm:i.ts y el sonido deJil de otrsc. Pun cl 
cursor del rcw~tor vanablc en la postctôn en 
que cl omdo en los auricul.lfl!\ sea mùs 
antcnso y no esté dcformado 

El .tJUstc del régimcn de functon.tmicnto del 
transt\lOr ''.1 oido" cs cl procedtmtcnto mâs 
fâctl de rcgbJe del amphfic~tdor del rcccptor. 
Sm emb.trgo, cs prèfcnble haccr c ·to \alténdo
o;c de un mtliampcrimétro mtercalado en un 
corte del circutlo colector del transistor, ser'\a
l,tdo en el c quema con una cruz. Oismn'l.uyen
do paulatinamente la reststenciu del resistor en 
el ctrcuito de base del tnulSistor hay que 
conscguir que la corricnte en cl ctrcuito co
lector sca de 0.7 a 0,8 mA. Esta cornente 
correspondent-al régimen normal de funciona
mtcnto del transjstor. Si con la mten ·idad 
mfiXIma cl amplificador se excita (en los auri
culart:s sc oyen sonidos de tono alto que 
cmpcoran lu cahdad de la rcccpciôn). en para
lelo a los aunculares o entre el colcctor del 
tr •• nststor y el conductor puesto a tierra de la 
fucnte de alimentaciôn, conecta un condensa
der de. aproximadamente, 0,01 1-1F de capaci
d:sd (en el esqucma de la fig. 87 se mucstra con 
lineas de trazos). Los sonidos silbantcs deberan 
desap.m:cer. Sustituyendo este condensador 
por otros de capacid~tdes aproximadas de 
hasta 0,05 1-1F. se puede, por via experimental, 
cscogcr el tono mas agradablc de senido de los 
au riculu res. 

t, Pucden concctarse en el circuito colector 
del tran.,istor unos auncularcs de baj<t resistcn
ct.l 6hmtea o una câpsula tclcfonica clectro
•~agnéttea ,l.l:)M-4 M'! Si. sc puedcn concctar. 
l·n este caso el régtmcn de funcinnamienlo del 
tr.msto;tor rcgùlalo tarnbtén por mcdio de una 
~adcna provisional de rc~tstorcs de aJUSte pre
vto. procurando obtcncr la rno.1yor intcnsidad 
del :mntdo en los auriculnrcs. Ahura la corricn~ 
tc del ctrcuito colector sen! ulgo mayor que 
con los auncularcs de alta resistencia 6hmica. 
Pero pucde scgutrse otro c~•mino; cl de co
ncct.~r en cl circutto co lect or dd 1 ranststor un 
rcststor. y los auricularcs, ya scan de alta 0 de 
haJ<t frccucncta, 0 la capsula Jl')M-4 M co
IIL"Ct.trlos. a tra vés de un condcnsado;. en 
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paralclo a la secciôn emisor-colector del lran

SJstor. como sc:. muestra en la fig. 89. En este 

caso el resistor R3 desc:mpciiani la funciôn de 

carga del transistor. Las osctlactones de 

audiofrecuencia que se crean en éste, es decir. 

la componente de baja frecuencia de la corrien

te del colector. lleganin, a través del condensa

dor CS. a los auricularcs Bl y se transformantn 

en ellos en oscilacionel> acusticas. El condensa

dor CS puede ser ell!ctrolittco, de 1 a 5 J.LF de 
capucidad, para tcnston nominal no mcoor 4uc 

la de la fuente de ahmentaciôn u, a· En l!:>tC 

caso el terminal de la armadura ncgativa dcbe 

concctarse al colcctor del traos1stor. y el termi

nal de la armadura positiva, a los auricularcs. 

(.Qué resistencia debe tcncr el resistor de 

carga R3'? Su res1stcncia debe ser tai que, en 
régimcn de rcposo. en el colcctor. respccto del 

crnisor, es dectr, en la secciôn emisor - colector, 

haya una tension igual aproximadamente a la 

mitad de la tcnsiôn de la fuentc de alimcnta

ci~n. En estas condiciones cl functonamiento 
del tranSIStOr sera 6ptimo. A este requisttO 

rcsponden los resistorcs de varios kiloohmJOs 

de resastencia, por Jo general de 3 a 5,1 k!l. El 

régimcn de funcionamiento del transistor tam

bién debes establecerlo ahora escogiendo la 

resistencia de una cadena de resistores en u 

circuito de base. 
Con esto tcrmin•• en rcabdad cl proccso de 

UJUStc del amphlicadM. Qucda solamente mc

dtr con un ohmimctro la rcsistenci.t total de la 

cade na provisional de re ·•stores. soldar en el 

ctrcut to de base del tranststor un resistor del 

mtsrno valor nommai n muy prôxtmo a d. 
comprohar un<l ve7 m;\~ cl funcionamtcnto del 

n.:ccptor y mnntar l~'s dcmcntos del n:x:cpll>r 

de cnswl > del ampltlicador en cl p.tnd dclini

ttvo. Pero de c-.tu tc ~upara~ tl!. indcrx-ndacn

ll'tncntc. si lJUtcres. dcspucs de termmar nues

Ira charla. Ahurn tc pwponf!O 4uc compruc\cs 

COil1l' func10nan 'ar1.1s moddicacioncs de este 
rCl'Cptor. 

VARIANTES l>t:J. RECEIYf'OR 

DE UN S()L() TRANSISTOR 

En pnnll'r lug.tr. cClncfta en serie 0tr.t 

bHtcria m,\s 3.B6 J I en ~·1 t:t rcutto de ahmcntu

ci<)n para clcvar 1.1 tcnstt'n (k la fucntc de 

<tlinwntaci~lll h.tsta 9 V. y lo mtsmo 4uc ante· 

t'onstgtH.' con cl n:sistor vanahlc la rCCCJ"Cton a 

volumcn mùxuno. no dtstorswnada. dd sonado 

de la ml'im.t emiSIHH Los auncularcs dar:'m 

R2• 
~ 200k 

+ 
0.1 
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Ftg 89. f:.,qucma del amphficador n>n carg.t P<lf 

rc:.islcnc•a 

abora un sonido algo mas intenso. Esto se 

debe a que aumentando la tension de la fuente 

de alimentaci6n aumentas al mismo tiempo la 
tension en el colector del transistor y. por Jo 

tanto, su amplificaciôn. Dcspués sustituyc la 

bateria de alimentact6n por una pila tipo 332 o 
343. En este caso para conscguir el mayor 

volumen de recepciôn tendras que disminuir la 

resistencia de la cadena de rcsistores de ajuste 

previo. El sonido de los auriculares sera mis 
débil. 

l.Dcpende el volumen del sonido de los 

aunculares del factor estatico de t ransfcrcncta 

de corricnte hw del tranststor? lndudablc

mente. y mucho mas que c.le la tension de la 

fuente de alimentaci6n. Cuanto mayor sea el 

factor h :!Il del tr;.lllStstor utilizndo y la tension 

de la fuente de alimcntaciôn. tanto mayor 

debcra scr la resistencia del resistor en el 

ctrcuito Ùl' baS<! del transistor. Puede ocurrir 

que a tu dtsposicion sôlo tcngas transistores 

con factor h 2 n pcqueno. por cjcrnpl<'. tgual a 

10 15. Un transistor con este factor h 211 

producc mcnor amplilic.:aciùn de la scùal de 

haJa frC\:ucncta y cl somdo en los auncularcs 

serù mns déotl. P.:ro en este caso tamhién c~ 

posiblc una rcccpciôn intl'nsa del sonido si en 

cl ampltlicador functona no uno, smo dos 

tr;.ltlSISl\)rCs de estos. Cllll~Ctalos entre si como 
mucstnt la fig. 90: los c.:olcctorc de los transis

tores JUntos y cl cmisor del primer transistor. 

V2. con la base del scgundo, V3. Sc ohttcnc lo 

qui.! sc llama un tnmsistor cOnlfHit'\fO V'2V 3. La 
amphfiL"ëlcion del ltanststor compucsto cs ap

roxtmatlamcnte tguul al producto de los facto

res h 2 u dl' los tran~istorcs que lo fonuan. Ast. 

por ejcmplo. SI cl factor h 2 n de cada uno de 
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hg. 90. Amplific:Jdor. con traO\ISlor cornpue~to, del 
rcccptor 

los t:ransistorcs es 15. el factor de amplificaci6n 
total del transistor compucsto sent de ccrca de 
200. 

C'omprucba cl funcionam1ento de un tran
!\Jstor compucsto en tu rcccptor expenmcntal. 
Al haccrlo tcn presente que cl primer transistor 
{V2) debe ser aquel de los transistores compo
ncntes cp cl cual sea mcnor la corriente inversa 
de la uni6n colectora J e.~>· 

[.Ticnc que scr ncccsariamente clcctrolitico 
cl condeosador C4? No, pero su capacidad 
clebc scr grande. co todo caso no menor de 
l J.lF, paru que oponga la menor capacitancia 
posible a la corriente de audiofrecuencia. Entre 
los condcnsadores de papel de dimensiones 
pcqucnas no los hay con es~ts capacidades. Y si 
en este nodo de ucoplam.iento del reccptor se 
encontrara un coodensador de menor capaèi
dad, sobre èl rccucrla una parte mayor de la 
tension de lu corricntc de frecucncia acustica 
que ..-;ohrc la uniôn fl'"ll cmisora del transistor, 
lo que oC<.tsJon:trht pérdidas en la amplifica
cion. Para disrninuir Jas pérdidas. la capacitan-

Frg. lJ 1. Fsquem~• de una f'\}Siblo variante 1.k reœptor 
~.·on un solo transistor 

cia del condensador C4 debe ser, por lo menos, 
de 3 a 5 veces menor que la resistencis de 
entrada del tnlnsistor. Esta condicion la satis
facen los condensadores electroliticos. 

;. Y no es posible eliminar por completo el 
condensador acoplador, uniendo directamente 
la base del transistor con el resistor R 1? Si, es 
posiblc. Pero entonccs hay que cambiar ncce
sarîamente la polaridad de conexi6n del diodo 
V 1. En este caso el esquema del rcccptor toma 
la forma que se muestra en la fig. 91. Ahora los 
resistores R 1 y R2 forman un divisor, conecta
do a la bateria. del cual se toma la tension 
inicial de poJarizaciôn de la base del transistor. 
La funcion de carga fundamental del detector 
la <:!sempena ya no el resistor R 1, como en la 
anterior variante del receptor, sino la uniôn 
emisora del transistor. Y como la resistencia 
de. dicho union es mucho menor que la 
del·. resistor R J, éste se puede eliminar del 
receptor. 

Prueba esta variante de receptor en acciôn, 
El régimen de funcionamiento del transistor 
establécelo como antes, seleccionando el resis
tor R2. 

i,Por qué tiene que ser necesariamente la 
polaridad de conexion del diodo la que mues
tra la fig. 91? Porque si no fuera asi. la base del 
transistor resultaria cerrada con eJ emisor por 
la corriente de base del transistor. Esto se 
explica muy fâcilmente. Sobre la base del 
transistor, respecto del em.isor, actûa una ten
sion negativa aproximadamente igual a 0, 1 V. 
Si a ella se une no el âoodo, sino el catodo, el 
diodo se abre. a través de él y de la bobina Lf 
pasa la corriente directa y aquél deja de 
curnplir la funci6n de detector. • 

(,Y no seria posible e liminar también del 
reccptor el diodo? Si. Pero entonces el transis
tor tcndria que ser de efecto- campo, por 
ejcmplo. de la serie Kn 103. 

El csquema basico de esta variante de 
reccptor sc muestra en la fig. 92. En él. como 
puedes ver, no hay diodo. El transistor esta 
concctado en circuito de MC. Entre el circuito 
oscilante de entrada Ll C2 (que puede ser 
cualqwera) y el obturador del transistor e;tâ 
concctado cl condcnsador C3 (de 1 00 a 1 50 
pF). y entre cl obturador y cl mananrial, el 
resistor R 1 (de 750 kO a 1.5 MO). Los au rieu
lares, intcrcalados en el circuito del vertcdero, 
estan bloquea.dos por el condensador C4 (de 
2200 a 3300 pF). De fucnte de alimcntaci6n 
sirve la bateria BG 1 de 9 V de tension (dos 
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baterias 3336 JI acopladas en serie). La alirnen
taci6.o se conecta con el interruptor Sl. 

;,C6mo se efectiia la detecciôn de las ondas 
de radiofrecuencia moduladas en este reœptor? 
El papel de detector Jo desempeiia en él la 
uniôn p-n entre el obturador y el canaL Actuan
do como rectificador, esta uniôn crea en el 
resistor R 1 oscilaciones débiles de audiofre
cuencia, las cuales son ampliadas por el tran
sistor y transformadas por los auriculares en 
oscilaciones acusticas. El condensador C4, que 
bloquea los auriculares en alta frecuencia, 
desempeiia el mismo papel que el condensador 
analogo a él del receptor de cristal. 

La resistencia de entrada del transistor de 
efecto-campo es enorme, millares de vèces 
mayor que la del transistor bipolar conectado 
en circuito de EC. Esta ventaja del transistor 
de efecto-campo es la que permite utilizarlo en 
el receptor simultâoeamente para detectar la 
senat de radiofn:cueucia y amplificar las oscila
ciones de audiofrecuencia. 

La sensibilidad del receptor de un solo 
transist or se puede elevar mucbo si su transis
tor, que funciona en el amplliicador de audio
frccuencias. se utillza también para amplificar 
las oscilaciooes de radiofrecuencia, es decir. si 
el receptor se hace reflejo. 

Lo esencial del funcionamiento de este 
rcceptor se ilustra con el esquema y las grâficas 
que se dan en la fig. 93. En ella el triângulo A 
representa convencionalmente un amplificador 
de transistor unico. A su entrada llega, del 
circuito oscilante, la seèal modulada de la 
estacion de radiodifusiôn. Después de amplifi
cada. esta seiial es desmodulada por el diodo 
V; las oscilaciones de audiofrecuencia sepa
radas por él se conducen a la entrada del 
mismo amplificador y. una vez amplificadas. 
los auriculares las transforman en sonido. 

El csquemn basico de una variante posible 
de este reccptor puedes verlo en la fig. 94. 
Analicemos us circuitos eléctricos en las fun
cioncs que tlcsempenan sus elementos. El cir
cuit o de entrada Jo fomutn cl circui to oscilante 
U C2. que ya conoces. que sc sintoniza a la seiial 
de la cstacion emi ora por mcdio del condcn
sador de capacidad variable C2. y la antena y 
lu toma de tierru concctat.lns a él. A través de la 
bobtnu da acoplamicnto L2, inductivamente 
acopluda a la bobina del circuito oscilante L 1. 
la sena! captatla de radtofrecuencia modulada 
Ile ga a la base del transistor V 1. conectado en 
ctrcuito de EC. La tension de polarizaciôn. que 
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Fig. 92 Esqucma del reœptor con transistor de 
efccto-campo 

8 

Fig. 93. Esquema ilustrativo del pnnc1p1o de 
funcionamiento del receptor reflejo 

pooe al transistor en régimen de amplificaciôn, 
se suministra a la base a través del resistor R 1. 
En esta parte del reœptor tampoco hay nada 
nuevo para ti. 

Descoooces. por ahora, cl circuito colector 
del transistor. En virtud de que el transistor se 
utiliza para amplificar las seiiales tanto de 
radio como de audiofrecuencia, en su circuito 
colector bay dos cargas: una de alta frecueocia. 
la bobina de choque LJ, y otra de baja 
frecuencia. los auriculares BI. La bobina de 
choque L3 es uoa bobina de inductancia que 
opone a las oscilasiones de rddiofrecuencia una 
gntn resistencia. Después de pasar por ciJa, la 
seiial de radiofrecuencia, umplilicada por el 
transistor. llega, a través del condcnsador 

1 
separador C4, a l d10do V2 y es desmodulada 
por él. El resistor R2 es la carga del detector. 
Las oscilaciones de frecuencia acûstica que se 
crcan en el resistor. a través del condensador 
C6. el resistor R3 y la bobina de acoplamiento 
L2. llegan a la base del transistor. Junto con la 
seiial de a lta frecucncin, se estabilizan y, des
pués de pasar libremente por la bobina de 
choque L3. son transformadas en sonido por 
los auriculares. De e te modo, la etapa del 
transi · tor V l funciona al mismo tiempo como 
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F1g. 94 E~qucma ba!\Jco del rcccptor reOeJO de: un solo tr.1nsistor 

arnphli~dor de radio y audiofrccuencia. cs 
dccir, como unu ca~cada reOcj<t. 

El circuito fonnado por el diodo V2. el 
resistor R2 y el condensador CS debe recor
darte al circuito detector de la primera varian

t~ del rcceptor de un solo transistor {fig. 87). 

Sôlo que ulli la •,ditll de radwfrccuencia llega

ba al cm;utlo dctector dtrcctamentc del osci
luntc. tnJcntra~ que en este receptior es amplifi

cada previamente por la transiStor. El conden
aador C4, que deja pasar sin dificultad las 

o!'Cilaclones de radiofrecuencia. prâcticamente 
le imp1dc el paso a las de audiofrecuencia y se 

Jo c1crra por completo a la cornente COntmua. 
El rcs1stor R4 mejora las condic1ones de tra
hajo del diodo. El condcnsador eléctrico C6 es 
un clcmcnto acoplador. y cl resistor R3 y el 
c..'ondcll\dnr Cl roml.IO un til tro que depura la 

:-.~.:ti<Jl de ,tud•oltccucncta de la componcntc de 
alta frccucnciu Sm este filtro. entre el colector 

y la base del transistor (a travé~ del ctrcullo 

al b) 

hg. 95 Anillo de: rc:rrita (a). bobina de choque de alta 

frct:uc:ncl.l (h)) h1n1.adcra de alambn: para dl!vanar cl 
hilo 

detector) puede surgir una reacciôn parasita de 

alla frecuencia. la etapa amplificadora se au
tocxcitarâ y en los auriculares se oirâ un 
sonido silbante. 

Ahora unas palabras acerca de los elemen

tos. El transistor V 1 de be ser para alta fre
cuencia, por ejemplo. el IT308 o uno de los 
n401 a n403 cualquiera que sea su indice 
literal El diodo V2, uno cualquiera de las 

series JJ.9 o JU. El condensador C4. de mica o 
de cerimica, de 300 a 510 pF de capacidad. 
Los condensadores C3, CS y C7 pueden ser del 

upo M6M o KJIC de 3300 pF a O.OIJ.!F de 
capacidad. El condcnsador C6, del tipo K50-6 

o K53-l . y los rcsistores R 1 y R3. del ti po 

MJlT-0.125. o MJlT-0.25. 
La bobina de choque de alta frecucncia L3 

hazla tu mismo. De nucleo para ella te servini 

un anillo de ferrita de la marca 400HH o 
600HH de 6-8 mm de diametro inteno r (fig. 

95. a). En él hay que enrrollar 180 -200 cspiras 
de hilo n3B-1 0.12-0,18, pn!cticamcnte hasta 
lh:nar cl onficio del anillo. No debc emplearsc 
hilo mas grueso. ya que pucdc no caber cl 

numero de csp1ras m .. 'Ccsano. SuJcla los tcrmi· 
nalcs y las l.-spiras del devanado con unas gotas 

de cola h<l>-2. 
Para que te sea mâs fàcil dcnavar cl hilo en 

cl anj)JO: haz una lanzadcra (fig. 95. b) con dos 
trozos de alambrc de cobre dcsnudo de 0.8 a 1 

mm de diàmctro y de 60 a 70 mm de l•argo. Los 
dos trozos suéldalos entre si en varios puntos. 

Toda la lanzadcra y. en particular. los cxtrc
nws de la!) horqUJIIas, lijalos con papcl de gmno 
lino para que no estropccn cl aislnmicnto del 
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Fig. 96. Montaje de los elementos del amplificador y del circuito detector del receptor refle.Jo 

hilo de devanado. Arrolla en la lanllldera la 
longitud de hilo suficieote para todo el deva
nado de la bobina La longitud media de una 
espira de alambre puedes medirla. Aproxima
dameote sefâ de 10 a 12 mm. Por Jo tanto, 
para una bobina de choque de 200 espiras 
habra que arrollar a la laozadera, teoiendo en 
cuenta cierta reserva, cerca de 2,5 m de hilo. 
Pasa ndo la lap7.adera por el orificio del anillo 
de ferrita, ve devanaodo apretadamente las 
espiras y presta atencion a que el hilo no forme 
lazos ni se estropee su aislamiento. Antes de 
empezar a enrollar el hilo mata los ftlos del 
anillo con papel de lija. 

Para alimentar el receptor utiliza dos ba
terias 333611 acopladas en serie. El interruptor 
S 1 puede scr de cualquier ti po. Tambten puc
d~s no poncrlo. En el receptor expenmental se 
pucde conectar la alimentacion juntando los 
conductores. 

El circuito oscilante pucde ser cualquiera 
de los que te strvicron en la charla ten.--era. Solo 
que sobre la bobma del circuito. o al lado de 
cllu. St)bre una barra de ferritu. hay que 
dnanar la bobina de acoplamicnto L2. de 15 a 
20 cs pi ras de h llo ri3 B-1 o n '311 de 0.\8 a 0.2 
mm de diàmctro. FI ctrcuito oscilantc es pre
fcnblc smtont7~trlo con un condcnliador de 
caracidad \ ana"'lc. por cjcmplo. con el KnE
IlW 0 con ~1 condem.ador de aJuste ttrimmer) 
KIIK-2 de 150 pF de capactdaù mùxima. 

Los clcmcntos de lo$ cirçuitos ampliJicador 
y dctcctor môntalos en un panel de carton J e. 
uproxim:-~dnmcntc. 80 x 50 mm (fig. 96). Los 
l'lcmcntos disponlos sobre cl panel y las cone-

xioncs entre ellos hazlas por debajo y suélda
las. El circuito oscilaote con la bobina de 
acoplamiento L2 lo conectari.s a la entrada del 
amplificador después de ajustado. 

Comprueba por el esquema basico todas 
las uniooes, la correcci6n de coocxi6n de los 
terminales del transistor y la polaridad de1 
condeosador electrolitico C6. S61o despuéS de 
cerciorarte de que no existen errores en el 
montaje puedes conectar la fuente de alimen
taeton y comenzar el reglaje del reœptor. No 
estaria mal que, una \CZ concctadu h.1 bateria. 
midieras con un voltimetro la tension que 
actua entre los conductorcs de signos mas y 

menos del ctrcuito de alimcntaciôn. Si la 
batcria esta en buenas condiciones. esta tcn
siôn debc ser dt! 8.5 a 9 V. Si es mucho menor, 
qU&ere decir que la bateria esta parcialmente 
dcscargada. que sc han cometido errores en el 
montaje o que el transi 'tor tiene perforadus las 
umones p-n. 

El rcglaje del amphfi~1dor consiste en l'S
tablecer en el circuito colector la cornenu: que 
se rccomtcnda .. csc6gtcndo cl reststor R 1. Par.1 
cso intcn:ala en d cin:-utto colector un mili
ampcrimctro. sustttuyc cl resistor R 1 provisio
nalmcntc pOr una cadcna de resistores. como 
hictstc al aJustar cl amplificador monoetapico 
(R:! en la fig. 87). y con su ayuda establecc en el 
cil\:uito coleclor una corricnte igual a ~ 3 mA. 
Hec ho est o. sc pucdc co nectar ) a al ampli
fic~tdor el circuit<> oscilantc con la bobma de 
acoplmnicnto y cmpczar las pruchas del re
ccptor. 

En primer lugar. desconecta la alimenta-
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ciôn y aJuSta el circuito de entrada del recep

tor. Para ~o conccta al circutlo osetlante la 

antena y la toma de tterra y, en paralelo con él, 

fo, auriculare!) y un diodo cualquiera de con

tacto puntual. acoplados en sene. Asi resulta el 

reœptor de cmtal que ya conoœs. Smtonizalo 

a una estaet6n de rad1odtfus1Ôn cualquiera. 

Después une entre si los oonducrores que 

vu~nen del condcnsador C7 (para cerrar esta 

parte del circUJto colector mientras en él no 

esten los aunculare!)). acopla los auriculares en 

p<tralelo al rcststor R2 y conecta la alimen

laciôn Ahora las oscilaciones moduladas de 

r.tdtofrccucncia seran amplificadas por el tran

sistor, desmoduladas por el diodo V2. y las 

oscilactones de audiofrecuencia creadas de este 

modo ~nin transformadas por los auriculares 

en somdo. Este dcbe scr bastaote mas intenso 

que cl que se obtenia con cl receptor de cristal. 

Lucgo con<.'Cta los aunculares en el sitio 

que le!> corn."!>pondc en cl ctrcuilo colector del 

tr.tnsistor, sintoniza lo mis exactamente posi

ble el circuito de entrada con la frecuencia de 

la estaci6n que recibas y. corrigiendo una vez 

rna~ fa cornente en cl circuito colector del 

rrnos1stor, haz que los auncular~ sucnen con 

la tntenstdad maJCima. Si sc produœ au toexci

tac•6o a cauSl:l del acopJamiento parâsito entre 

los circuitos colector y de base del transistor, 

cambia de sitio entre si los terminales de la 

bobina de choque de allas frecuencias o halla. 

por medio de pruebas, una posicioo de ella en 

el panel de montaje con la cual dcsaparezca el 

sonido silbante en los auriculares. 

Solo qucda medir la resistencia de la cade

na de rc.'\JSLores de ajuste previo y su stituirla 

por un rcststor de la misma resistencta no
mmai. 

BREVE RESUMEN DE LO TRATAOO 

La estructura y el funcionamtento de los 

elcme~tos de las diversas variantes de receptor 

de cn~>tal ya las cooocias por las charlas 

tercera y cuarta. Por eso co esta charla he 

prcfcndo prest.tr csp<.'Cial atencion al functo

nam!ento del transistor en la etapa de amplifi

cacton de las osctlac10nes eléctricas. Esto no es 

casu~l, ya que amplificadores scmejames for

maran parte de muchas de tus coostrucciones. 

La mayor parte de la charla la he dcdicado a 

hablar de un simple r<.-ceptor de radiodifusi6o 

0-\' -1. es dectr. de un rcceptor formado por un 

detcctor y una et.apa de amplificaciôn de la.') 

OSCtlaciones de audiofrecucncia. La ultima ttâ
nanle, la refleja. auoque sOlo tenia un tran

sistor, funcionaba como un reœptor 1-V -1. Su 

sensibilldad es mucho mejor que la del recep

tor 0- V-1, co mo habrâs podido corn pro bar en 

tus ensayos. 
Hay que decir que entre los radiOaficio

nados principiantes los receptores reflejos go

zan de gran popularidad. Esto se explica 

porque con un numero menor de transistores 

aseguran una recepciôo a mâs volumen de los 

programas de las estaciones de radiodifusi6n. 

Pero los receptores refiejos tienen un de

fecto importante. su tendencia a la autoexci

tuci6n. Esto se debe a que, por mucho que 

"depure" la seiial desmodulada. a la base del 

transistor también llega de la etapa refleja la 

componente de rad10frecuencia de la seiial de 

la estactoo euusora. Con esto, entre los ctrcui

tos colector y de base del transisto r surge una 

reacciôn parasita, positiva. irreguJable, contra 

la cual no siernpre pueden tomarse medidas 

eficaces. Como resultado. el receptor se 

autoexcita, se producen silbtdos lJUe distor

sionan la recepci6n e iocluso se ocasionan 

mterferencias en otros receptores cercaoos. por 

eso, construyas receptores de este tipo. no 

olvides estas peculiaridades suyas. 

En los receptores de que he hablado en esta 

charla se ban utilizado principalmente tran

sistores de germanio. Ahora Ja producci6n de 

estos transistores es ya lirrutada y en un futuro 

proximo cesarâ por completo. En las construc

ciones de los aficionados a la radio estos 

transistores estân sicndo despla7..ados cada vez 

mâs por los transistores de siJlicio. Por eso. ya 

en esta etapa de tu creaciôn técnica procura 

prestar mas atencion a los transislo res de 

silicio. 
Tengo la seguridad de que las pocas horas 

que pases con el soldador en la mano no 

transcumran en vano, daras un nuevo paso en 

cl conocinùento de la técnica de la radiorrc

ccpcton. La expctiencia acumulada de mon

taje. comprobaci6n y ajuste del receptor te 

seran muy ut iles en el futuro. 

En cuanto a la construcci6n de tu pnmer 

receptor de transistores creo que en un pro

blema que puedes rcsolver por tu cuenta. Por 

cjemplo, los elcmentos del amplificador se 

pucden armar sobre el panel que antes hicJste 

para el receptor de cnstal. Y si el transistor cs 

de efecto-campo. puede ocupar el pucsto del 
d iodo. 
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El procedimù-nto de ajuste del reg1men de j w1cionamiento del transi8tor "a 
oido", que has practicado .al regular tu primer receptor, es muy utilizado por IDJ 
radioaficionados nove/es. Pero es un procedimiento poco técnico y no da si.empre buiëlios 
resultados. Es mru correcto utilizar instrumentos de medido: la corriente en reposo del 
circuito co/ector de/Je medirse con un miliamperimetro; la tension en el colector o la 
polarizacibn en la base. con un voltimetro de corriente continua; la resistencia de los 
resistores. incluso de aquellos por cuya com!Jinacibn se establecen los regônenes de 
trabajo recomendados para los transistores, con un ohmimetro. Tam/Jién conviene 
comprobar si el transistor esta en buen estado y, antes de rnontarlo. medir sus 
parétmetros f undamentales. Los intrumenros de medido mencionados y algunos otros 
puedes hacerlos tu mismo. De eso hablaremos en la charla siguiente. 



 

l "ÉC'NICA 
IJE MEDICION 
DE PRIMERA 
NECESIDAD 

N tJ /r(l lwbulo 111 tlll•l win f hurla l'Il la cual 

1111 hm•tl ha/Jimltl l'li dt· mc•tlirront'' t'li·nru a' r1 dl' 

/11\trwnl'tll"' dt lllt'tliCla. f. •ilu nn • ' c asuu/, 
porque• f/11 mc•c/ttJu., n dijic il, l' 11 1 t'Ct'S tmpo~ihlc. 

r omprNuln lt> r'ft'llc ml tic• dl'trrmmadtH {t"11fl· 

lllt'llrl\ ,/i·ttrltu' " hnn•r lfllt' }11111111111' twrmal
mr•tllt' tu/ o r tm/ tf1 pou tiro rmhoti 1 nu o 

N r1 '"" 1 11ro.1 '"·' tti\O\ Cil Cf ill' 1111 n•c c•ptor o 

1111 tiiHpltflllltlm ro mrmtotlo fwu umu mal 11 110 

· IIIIM(t .. [,, r ulprt dt nto la tune• um frt>c lll?nrw 

r 1 rl/lf'ttiiTtttlu 11111111o '"l''' no wlt!o btt 11, allét 
tll\li1 mu/ /t11 , tmdut f(lln n lm IIIIIOllt''• m·ullit 

JI"'" 1111 t'f,.llltlllo 1111 fllohm/o o ro11(1mcliù lor 

lt'flllllltl lt 1 r/r· "" rt 11\fflf } ulu c 1to ,/re ,11/tm/n 

l'l l'r'l t 'fH"r 1111 lrmctrlltct 11 ln Iran J/1111' mol. /..~Ill\ 

1 otrtl\ t'tllllrarit·tlr~do ll'tiii'Jr/111, ' ,/cbt 11 prcr, • 
1111 ,,. /Je ro 11 a pc'''" dt• totlo \tilt/Cil, lw; lJIIc 

'Il"•'' ;,,,f/,, /'ftllllll 1111 1'1111\11\ ,. c'fmwwrla,, 

/'out t'\(11 \trt t'li !tn rltl'o'T\tl,\ tlflllrcJICI\ tic 1 olltrol 

e' 11/.1/llllllt'ltlll.\ dt 1111'1/ltltl t{llr dt he'\ le 111 r \(t'Ill• 

prr ri lllt.JIIO 

, lt• llflll'lllil.\' ,/, Ill.\' [lrtllle'f'l'.' Jlfi\/J\ prwttco.\ 

dt• Tllcliclll/ll'ltllltlt#tl' ( tll/\{l/11.\lt c'l re·c 1·ptor dt> 

c ri~tal. illt•"lc'c \ }Il•' Jltl\tNc prc'\'0111111 de !tl.\ 

11/~llltlllt'II{O,\ c/e Ille .Ju/11 f'llftfllt ICJrfo l'fil 111111 

\'l'Ill tllo l'rll/0.\ dc'llh'tr/(1~ , . "''' l'trc' ll/(11\ (/(op/a· 

do.\ !·11, 10 t 011.\ISIIrl to,/o tl Tl'tc'ptm. Otrcl cc>.\cl 

e'' 1111 rcn f'IOI Cl rm amplt(i, adm dc trtlll\/lllllc'' 

Jncluso el mh stmple d~ fllos, por eJI!mplo. el de 
w1 solo tronszsror. JO requsere el ('mplt'o de un 
mtlwmperimerru para ill rt•gloje. Sin un mslm

mento de mpdula C'J tmpo.wh/~7 ponn el tramutor 

en {!/ réyimen de trahOjO mo~ c 0111 C!nlt!lll(' )' 

obt<'lll r de él /o amplifiracwn min.tma. 
Y t:llf111111 mas ('Omp/C'JO St'O fa t!HfllliUfO, 

wntr.1 mi.n insrrrmrcmos de medlda Ira y que If! nt r. 

Para rey/ar, por t!Jemp/o, 1111 amplifirador .de 

tmdiofrr( 1Wf1Clc1S tranHSIOTIZado, tlllllQU<' W~O 
rea de cnmplepdad media, ,,,. IIL'n'.l'lf(m adt•nws 

u1t t oltimr.tro de 1/fOII rt'St\lf!llcia de cm rada. wt 
gcnl!rwlor de mu/a, acu,ru·as y alyunos orros 

in.Hrumemo' di• t~u•dida. Sin el/os c',\ prcferib/e llO 

rmpe:ar a COII\truir apararos de I!Sit' J ipo, 

potquc .f .. ria pue/a tœmpo .\ energius inutilnum

te J f.'\lrOpt.'fJr l'fCtnt'IIIOl J' materiall's. 
En c na char/a .,0/o tc t·oy a hab/ar de 

aqtu"'llor aparatos dt control e insrrumentos de 

med1da .\Ill /vs cuales es .\f!ncil/ameme imposible 

amplitlr w..o; collocilnU'IIIn.\ de radiorecnia. A 

<'.\lM d1spos11tt'O.\ les daremos el nombre de 
msrrumrnto, dt• media de primera necesidad. 

Emp1•:aré por los mm simple.\ 

PROBAOORES D E M EDICION 

El aparato de 
control mas sample se puede haccr con unos 
auncularc~ y una batcria 333611. Acoplalos en 
sene.. como mucstra la fi g. 97. Ésc es todo cl 
nparato. El elcmcnto o circuito a comprobar·sc 
cone<.·t,t ,, la claviJa hbrc de los nunculares y al 
segundo tcrmmal de ln bateria. 

~strc probitdor debe utili7.arsc en el o rdcn 
"'gu1cntc. Pnmcro se comprueba el aparato 
rm')mo, tocandu con la clav1ja hbre cl polo. 
t:unbu:n hbre, de la batcria. En los <.~uriculan.:.s 
dcbc oirsc un somdo bastantc ruertc parccido a 

un cha qutdo. Un ch<tsqutdo 1gu;ll se oye en 
los aum;ular~s cutsndo sc dcsconcctan <.Je la 
h.ltcriu $1 .:1 ch,1squiuo sc oye, cl probador 
c l.t en hul!n eslado. 

P.n.t comprnhar ~~ ha} ruptura~ en la 
bohrn.1 de un crrcUJlo, en cl dcvanado de lill 

tramfor m.tdnr o en un.t hobm:t de choque h.t) 

que conccwr '' l'lins cl protMdor ~~ l..1 bnbtnu n 
cl ~.h:van.1un c ... t.'tn en bucm•~ çnndwmncs. u 
11'.1\'C\ dt• dlos p,1,a corllcntc l n los lllSI:trlln, 

en l JUC 'C ctcrr.t ) sc .thrc cl <.IH.llllo. en Jo, 
.1ur •~ul.tn:s ~c oyen ch,,,q\lldos fucnc ... St en l.t 
hnhm,t cxJstc un,t ruptur,t . 1.1 ~.:mncnlc no Jla,,l 

P'-)r cl1.1 \en los .tUnculurcs no ... c U)C ~hasqut

do .tlguno. P,H c.,lc prnccdnnicnto ~· pucdc 
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comprobar cada uno de Jo de,unado~ de un 
trasformador. 

Procediendo de igual forma. comprueba los 
condensadores. Si el conden~dor esta en bue
nas condiciooes, al cerrar por primera vez cl 
circuito, en los auricuJarcs del probador sc oirâ 
un chasquido. pero al abnrlo no sc oirâ. 
Cuanto mayor sca la capacidad del condenSCl
dor. tanto mils fucne sera el chasquido. Éste e~ 
producido por la cornente de carga del con
dcnsador que pasa por los auriculares. En un 
condensador de poca capacidad. la comente 
de carga es pcquciia y por eso cl chasqwdo 
sera muy débtl o no se oirâ en absoluto. Y si al 
probar el coodensador se oye el chasquido no 
s61o cuando se cierra el circuito, sino también 
cuando se abre, es seiial de que el dieléctrico es 
de mala calidad o de que el condensador esta 
perforado. Para probar un condensador de 
capacidad vanable bay que intercalarla en el 
circuito del probador y girac lentamente el eje 
de las placas m6viles. Si en una posiC16n 
cualquiera del eje se oye un chasquido en los 
auriculares, quiere decir que en este punta las 
placas m6viles y fijas bacen contacta. En este 
casa hay que examinar el candeosadar, hallar 
ellugar en que las placas se tocan y subsaoar el 
defecto. 

De forma anâlaga. valiéndose del probador 
con auriculares. se pueden comprobar ln segu
ridad de las concx.iooes de los conductores. el 
estado de los filamentos de las lâ.mparas de 
incandescencia y otras muchas cosas. Pero con 
este probador no puede determmarse si una 
bateria sirve o no. ya que en los auriculares se 
oirâ un chasqUJdo fuerte. aunque la bateria 
esté descargada } no sirva ya para caldear el 
filamento de unu lamparita m pai"'J ahmentar 
un receptor de transistorc . 

l'r.•h r~..,,,r tlnll, ,, Valiëndote del praba
dor cuyo esquema y cstructurn se dan en la fig. 
98. puedes probar no solo los elementos y los 
contactos. sino tumbiên "auscultar·· el fun
cionamcoto de muohos ctrcuitos de los recep-
torcs o amplificadorcs. ConSJStt> l!'n un panel de 
40 x 60 mm. sobre dt\s ltstonc~ que le strven de 
pics, co el que 'an montado~ los Jacks para 
cnchufar los aunculnres v kts sondas. d dtodo 
V 1 (culllquu~r.t de conh;cto ptmlual). el con
dcnsador C' 1 de 0.01 a 0.02 ~~ F de capat'tdad y lu 
pt lu 0 1 de 1.5 V de tension (332 6 316). Con las 
sondas a y h sc conecta cl probador a los 
Ctr~o:uitos o clcmcntos del rt.-ccptor o amplifi
c.tdor que sc qutercn comprohar. La clavtja 

B 

E~ 
. ' -. \; 
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Prohador con aunculnrcr. 
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001 

~ 
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--v---7. Comûo 

F1g. 98. l,robador univer$41 

81 

macho a de la sonda estâ enchufada cons
tantcmcntc en el jack com(m (''Comun") para 
todas las medicioncs, s61o se conmuta la sonda 
b. Cuando la clavija macho h de la sonda se 
encuentra en cl Jack X 1, los auriculares se 
ponen en contacto con el circuito a comprobar 
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hg. 99 Genetador de seflales simple 

tl travél! del diodo; cuando éSta cnchufada en el 
· Jack X2. ts ~ravé!! del condcnsador, y cuando Jo 

1.."!lt!i on cl jack XJ, los auriculare'> sc cooecLan 
dircct.ament~ al circuito que se comprueba. 

El primer tipo de conexi6n del probador se 
utili7..u p:sra .. ausÇultar" los circuitos de radio
frecucn~:m dol rcceptor En este caso las osc•la
Lioocs modul:Jda<l de lu Ciitacîôn emisora ~ que 
c\tn ~iJHoni~:.Jo el rcccptor son dc::,moduladas 
por el dJO<.lO y lrts oscïlaciones de: frec.:uencia 
ucÛHtica captadas là!i transforman lo$ auricula
rcs en aonido. El segundo y tercer tipo de 
cc-mc:xiôn utilizalo!l para vcrificar los circuitos 
\le audiofrccuendus; cuando la sonda esta 
onchufadu en el jack X2. el condensador cierra 
el pu!i~) u h! componentc continua de la co
J'fiente a lruv~s de los auriculare§, dejando 
paMr por cllos 10Ôio t1 lu componente de 
uudmfrc:l'ucnc.;itt; y t·uundo dicha sonda esta 
(Jl\ihuf:u.Ja en cl JHCk XJ. u través de los 
auncularcs pucdc pasar tanto la corrientc 
t."'nlimm camo la de audiofrecucncia. El ulL•mo 
tipo de conell16n (en cl jack X4) sc emplea 
cunndo cl probador sc utili7u pam comprobar 
clcmc:ntos. de un modo semcjanlc al probador 
COti uuriculart:!l. 

{ r{ llt'/.lthH dt '•\'f l.tin t'll'llll"OI.tl También 
es un prubndor JXrO ruàs universal 4uc cl 
antc.rJor, yu que coo su ayudu se ru~'dc probar 
no solo cl cunol de nudrofrccucnci3 de un 
rcœrtor, sino t:unbicn cl de rndiofrecucncias. 

El esquema basico y una de las posiblcs 
cstructu~as de este uparato sc reprcsentan en la 
fig. 99. Este cs ~1 1\amado muhivibrador una 
de las v:\riantcs de los generadores de o~cila
cioncs eléctricas. Del principio bâsico de fun-

cionamiento del multivibrador y de la diversi
dad de sus aplicaciones, especialmente en auto
mâtica, electronica, trataremos detalladamente 
màs adelante (en la charla décimosexta). Ahora 
solo jdicé que genera oscilaciones no s6lo de 
una determinada frecuencia fondamental, s.ino 
también de muchas frecuencias multiples, de
nominadas arm61licas, basta llegar a las de la 
gama de oodas cortas. 

Este generador tiene dos t.raosistores. La 
tension de la seiial se toma del resistor R4, que 
hace de carga del transistor V2, y, a través del 
condensador C3, se suministra a la entrada del 
amplificador o receptor a probar. Si el ampli
ficador o receptor estan en buen estado, en el 
altavoz se oye un sonido nô distorsionado de 
tono correspondiente a la frecuencia de las 
vibraciooes del geoerador. La frecuencia fun
damental de la seiial es de alrededor de l kHz 
y la amplitud de la seiial de salida., de cerca de 
0.5 V. Para alimentar el aparato se utiliza una 
pila de 1 ,5 V. La corrieote que consume el 
generador no supera 0,5 mA Por lo tanto, una 
p1la puede alimentar al geoerador prâctica
mente duranle mâ<; de un aiio, hasta que sc 
d~gaste totalmente. 

Los tranststores V 1 y V2 puedcn scr cua.les
quiera para pequeiiu potencia, baja frecuencitt 
Y cualquier factor h211, . Lo importante es que 
no estén estropcados. Si el aparato esta bien 
montado empieza a funcionar en cuanto se 
conccta la aJimentt~ciôn y oo requierc ajuste 
alguno. El func10namiento del gencrudor se 
puede probar conectando a su salida unos 
auriculares de gmn resistencia 6hmica. En ellos 
se oin\ un sonido de tono interm.edio. La 
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frecuencia de las oscilaciones fundamentales 
del generador se puede variar utihza.ndo en él 
condensadores Cl y C2 de otras capacidades. 
Cuando aumentan Jas capacidades de estos 
condensadores, la frecuencia de las oscilaciones 
disminuye, y cuando dicbas capacidades dismi
nuyen, la frecuencia aumenta. 

Los elementos del generador se montan, 
como mucstra la fig. 99, sobre una placa de 
carton baquelizado (pertinax) de 50 x 70 mm. 
La bateria Gl, a la cual se le ha quitado ta 
etiqueta, se sujeta a la placa con una abraza
dera de hojalata que strve de tennmaJ del polo 
positivo de la pila. lnterruptor de la alimen
tacion no hace falta; durante la utilizacion del 
generador se puede cerrar con los conductores 
positivos el circuito de alimentacion. 

El conductor positivo de salida del genera
dar, Jo mismo que en el probador anterior, 
conviene proveerlo de una pinza ("cocodrilo"), 
y el otro, el que sale del condensador C3, 
hacerlo en forma de sonda. Para evitar que la 
seiial se "infl.ltre" en el circuito del receptor o 
amplificador a comprobar sin pasar por el 
circuito de salida del generador, éste debe 
apantallarse (en el diseiio, el blindaje se indica 
con lineas de trazos) y unir la pantalJa al 
cooductor positivo. El papel de la pantaJla 
puede desempeiiarlo una caja de hojalata o de 
hoja de aluminio (de las que envuelven el 
chocolate), la cual debe estar aislada de los 
otros circuitos del generador. 

La estructura del aparato puede ser otra. 
Por ejemplo, los elementos se pueden montar 
muy juotos sobre una placa estrecha y meter
los en la caja de un condensador electroütico 
cstropeado. El generador puede ser muy 
pequefio si se utili1..an en él transistores de 
dimensiones pequeiias y. pard alimeotarlo. un 
acumulador de disco tipo Jl-0,06. 

Los simples probadores de que he bablado 
hasta aqui solo son una parte de los ins
trumentes de primera necesidad. Pero. J,como 
medir las corrientes y las tensiones, sin lo cual 
es imposible comprobar y establecer el régimen 
de funcionamiento neccsario del aparato, o los 
parârnctros de los transi tores, pard conocer 
sus propiedade amplificadoras? Parà éstas y 
otras muchas mediciones se necesita un iostru
mento do medida magnetocléctrico, de aguja. 

Los principales parnmetros eléctricos por 
los cuales pucde Juzgarse la posibilidad de 
utilizar este instrumente para distintas me
dic•ones son dos: la corriente de desviacton 

mâxima de la aguja 1
1
• es decir, la corriente con 

la cual la aguja se desvia hasta la UJtima 
division de la escala, y la resistencia del cuadro 
del instrumenta R,. El primer parâmetro puede 
verse en la escala del aparato. Asi, por ejemplo, 
si en la escala va cscrilo J,1A (microamperi
metro) y junto a la Ultima division de ésta 
figura la cifra 100, quiere decir que la cornente 
de desviacion maxima de la aguja es iguai a 
1 00 ~ (0.1 mA). Este instrumente solo se 
puede conectar a un circuito en el cual la 
corriente no supere 100 J.lA. Una corriente mâs 
intensa podria deterior.ulo. El valor del segun
do parametro. R1, necesario para calcular los 
instrumentes de medida que se construyen. se 
suele indicar en la escala. Para el instrumente 
de medida combinado, del cual voy a hablàr en 
esta cbarla. se necesita un microamperimetro 
para 100 JLA de corrieote, con escala grande si 
es posible. Cuanto meoor sea la corriente para 
la cual esté cakulado el instrumente y mayor 
su escala, tanto mas exacto sera el aparato de 
medida construido a base de él. 

;,Como sc puede saber cl sistema de un 
instrumenta dado sin abrirlo? Basta mirar el 
signC? coovencional que bay en su escala. Si 
representa un iman en forma de herradura con 
un rectangulito entre sus polos. el instrumenta 
es de sistema magnetoeléctrico con cuadro 
movil. Junto a éste debe haber otro signo que 
indica la posicioo en que debe encontrarse el 
instrumente al hacer las mediciones. Si no se 
observa esta coodicion, las iodicaciones del 
instrumenta no seran exactas. Si el micro
amperi.mctro se habia utilizado antes como 
miliamperimetro, en su escala puede figurar la 
inscripcion mA. si como amperlmetro, Ja letra 
A. y si como voltimetro, la letra V. 

Si el instrumenta magnetoeléctrico se utili
za para medir corrientes relativameote inten
sas, por ejemplo, como amperimetro, en para
lelo a su cuadro se acopla un resistor, llamado 
resistencia en derivacion o shunt (fig. 100, a). 
La resistencia R.b se elige de tai forma que a 
través de ella pase la corriente fundamental y a 
través del instrumente de medida PA, sôlo una 
parte de la corriente a medir. Si de este 
instrumente se quita la resistencia en detiva
cioo, la corriente maxima que podrâ medirse 
con él serâ menor. En el caso eo que el 
instrumente magoetoeléctrico se utiliza corno 
voltimetro, co serie con su bobina se intercala 
un resistor adicional Ra (fig. 100, b). Este 
resistor limita la corriente que pasa por el 
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hg. 100. Cone~u}n del shunt y dtl rcsillor adicional 
al Hl)trumenlo de metladas eléçtricas 

mMrumento y eleva la resistencia total de éste. 
Las resistencias en derivacion (shunt) y los 

res1stores adicionales pucden encontrarse tanto 
dentro de tas cajas de los instrumentes (rcsis
tendas tnteriores) como fucra de elias (resisten
cia" extcriore~). Para convertir un amperime
tro, miliampcrimetro o voltimetro en micro-
~mpcrîmetro basta a vcœs quitarle el shunt o 
el rc~Jstor ad1cional. 

MILJAMPERIMETRO 

En la practica tendras que medir prio
dpnlmontc corrientes continuas de intensidad 
dcsdc lHlUS fraa.:10ncs de miliumpeno hasta 100 
mA. Por cjcmplo, las corrientes colectoras de 
los transistores de las etapas amplificadoras de 
radiofrccuencias y de las etapas de preampli
ficacJon de audiofrecuencia pueden ser aproxi
madamente de desde 0,5 hasta 3-· 5 mA, y las 
corncntes de los amplificadores de potencia 
pueden llegar hasta 60-80 mA. Por consi
guientc, parn medir corrientes relativameote 
pequcnm; sc uccesita un instrumento para 
l'OI'ricntc 11 no muyor de 1 mA. Y los limites de 
lus corrientes que se m1dcn ~ pueden ampliar 
aplicando un shunt (véase la fig. 101, a). 

PA 1 mA 
+ ..-----(mAl----, 

R1 900 R2 90 R3 fO 

x1 x 10 x 100 - Comun 

1) 

la resistencia del shunt se puede calculù 
por la formula siguiente: 

R.b = li RJ Uam.b - 1,~ 

en la que l uNa es el v-.tlor mâximo requerido de 
la corrientc a medir, en mA. Si, por ejemplo, 
11 = 1 mA, R1 = 1000 y la corriente necesaria 
1,., == lOO mA, resulta que R.b = 11 Rj 
/O. mU- I,) = 1 x I00/(100- 1) ~ 1n 

Con este miliamperimetro se pueden mcdir 
las corrientes siguientes: sin el shunt, hasta 
1 mA, con el shunt. hasta 100 mA. Cuando se 
nùde la corriente maxima (de hasta 100 mA), a 
través del instrumente pasa una corriente no 
mayor de l mA. es decir. su centésima parte, y 
a través del shunt, 99 mA. Sin embargo, es 
prcferible tener un limite de medici6n mas, 
hasta 10 mA. Esto es necesario para medir, con 
mas exactitud que por la escala de 100 mA, las 
corrientes de varios miliamperios, por ejemplo, 
las colectoras de los transistores de las etapas 
de salida de los amplificadores simples. En este 
caso el medidor de corriente se puede construir 
segün el esquema que se muestra en la fig. lOI, 
a. En él se utiliza un shunt universal, consùtui
do por tres resistores de hilo bobinado, R l-R3, 
que permiten aumentar los limites de las 
mediciooes del miliaperimetro en l 0 y 100 
veces. Y si la corriente 11 = 1 mA, aplicando 
este shunt. cuya resistencia debe ser mucho 
mayor que R" el instrumento podrâ medir 
corrientes continuas dentro de los limites de 0 
a 1 mA. de 0 a 10 mA y de 0 a l 00 mA. El 
borne "Comim"' es comun para los tres limites 
de mediciones. Para conocer la intensidad de 
la corriente medida hay que multiplicar la 
corriente indicada por la aguja del instrumeoto 
por el valor numérico del coeficiente que hay al 
lado del borne correspondiente. Y como la 

Shunt 

1 x10 x100 - Comûn 

b) 

Fig. 101. Miliamperimctro con shunt universal 
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corriente Ii del instrumenta es conocida. junto a 

los bornes, en vez de .. x 1", .. x 10", Mx 100". sc 

pucden escribir las corrientes limites medibles. 

Eo nuestro caso pueden scr las inscripciones: 

"1 mA", .. 10 mA" y .. 100 mA". Del câ.lcuJo de 

chunt univcrsal hablaré con mas detalle en esta 

misrna charla. 

Los shunt se bacen. por Jo general de 

conductores con alta resistencia (manganina. 

niquelina o constantan). arrollandolos a anna

zones de materiales aislantes. El annazon del 

shunt de un miliamperimetro puede ser un 
liston de cart6n baquelizado de longitud un 

poco mayor que la distancia entre los bornes 
del instrumenta (fig. 101. b). De terminales de 

shunt y de derivaciones de sus secciones sirven 

unos trozos de alambre de cobre sujetos en los 

orificios del liston. Desde ellos van los conduc

tores a los bornes (o manguitos de contacto) 

del instrumenta. 
Tiene mucha importancia que los contactos 

en el shunt mismo sean seguros. Si en él hay 

una union deficiente o una ruptura. toda la 

corriente que se rnide pasarâ a través del 

instrumenta y éste podra estropearse. 
Otro requisito indispensable es que: al 

circuito cuya corriente semide debe conectarse 

el shunt, al cual va acoplado el miliamperime

tro, y no al revés. De lo contrario, si ha) un 

mal contacto entre los bornes del instrumenta 

y el shunt. la totalidad de la corriente que se 

mide también pasarâ a través del instrumenta 

y éste se estropearâ. 

VOLTiMETRO 

La aptitud de un voltimetro para medir las 

tensiones en unos u otros circuitos de un 
aparato radiotécnico se juzga por su resisten

cia interna o. lo que es Jo mismo. por su 

resistencia de entrada. que se compone de la 

resistencia del resistor adicional. Asi, por ejem

plo, si la resistencia R 1 del instrumenta es de 

8000 y la resistencia del resistor adicional en cl 

limite de las mediciones. digamç•s de 3 V. es 

igual a 2,2 k!l. la resistencia de entrada del 

voltimetro en este linute de mc.-diciones ser.i de 

3kn. Para otro limite de mediciones los datos 

del resistor adicional seràn otros y. por Jo 

tanto. variani ln resistencia de entrada del 
voltimctro. 

Pero es frecucntc valorc1r el voltimetro por 

su resistencia rdutiva de entrada. que carac-

PA 

• \ • 10\ • 100 v 
tollll 

Fig. 102. Vollimetro. para comente continua. de t~ 
hmites de mcd.iciooes 

teriza la razon de la resistencia de entrada del 
instrumenta a 1 V de tension a medir, por 
ejempio, 3 kn/V. Esto es mas côrnodo. ya que 

la resistencia de entrada del voltirnetro es 
distinta para difereotes limites de mcdiciôn. 

m.icntras que la resistencia relaùva de entrada 

es constante. Cuanto menor sea la corricntc 11 

del instrumenta de medicion utilizado en el 

voltimetro. tanto mayor sera la resistencia 

relativa de entrada de éste y la exactitud de las 

mediciones que con él se efectuen. 
Para muchas de tus mediciones te servir-ci 

un voltimetro con resistencia relativa de entra

da no menor de 1 k{l,IV. Pero para mediciones 

mâs exactas de las tensiones en los circuitos de 

los transistores se necesita un voltimotro con 

mayor resisteneta 6hmica.. En las construc

ciones con transistor-es bay que medir tcnsio

nes desde fracciones de voltio hasta varias 

dccenas de cllos. y en las de limparas. aun 

mayores. Por eso el voltimetro de un solo 

limite resulta incômodo. Por ejemplo. con un 

voltimetro de escala hasta 100 V no se pueden 

med.ir exactamentc tensiones de 3-5 V, ya que 

la desvtacion de la aguja es casi imperceptible. 

Y con un voltimetro de escala hasts JO V no se 
puedcn medir tensiones mas a ltas. Por eso, te 

hace falta un voltimetro que tenga. por lo 

mcnos. tres limites de mediciôn. 
El esquema de un vohimetro S(.."lllejante 

para corriente continua se muestra en la fig. 
102. El hecho de que tcnga tres tesistores 

adicionales, R 1. R2 y R3, pone de manificsto 

que el voltimctro tiene tres limites de mediciôn. 

En este caso cl primer limite es de 0 a 1 V. el 

segundo. de 0 a 10 V, y el tercero, de 0 a 100 V. 

La resistencia de uno cualquiera de los resis

tores adicionales se puede calcular por la 

formula. deducida de la ley de Ohm, R1 
= U 1/ 

'(1,- R1). en la que U 1 e la tension mâx.ima 

del limite de med1eton~ dado. Asi. por ejemplo. 

para un instrumento de corrieotc 11 = 500~A 
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fig. 103. Voltimetro para corric:nte alterna 

(0,005 A) y rcs•~tencia de cuadro R, • 5000 la 
r~JStcnCJa del reaiscor adicional R 1 para el 
limite de 0 a l V debera scr de 1,5 k!l; la del 

rc511tor R2 pant cl Hmste de 0 a 10 V, de 19,5 
kO. y la del resittor R3 para elli~ite de~ a 100 
V, de 195,5 ldl. La resist.cncta relattva de 

cntrada de c.ste voltimctro sera de 2 kfl/V. Por 
lo general, .:n cl voltimctro sc montan rcsis

tores adicionalcs cuyas rcsistcncias nominales 
aon pr6ximas a las calculadas. El ajuste defini· 

tivo de lu resiatencias se bace al calibrar cl 

voldmctro, acoplando en paralelo o en serie 
con elias otros resistores. Haz tu lo mismo. 

Pero u ti tc hacc falla mcdir no s61o 
lcnsanncs con1u1uas. smo también alternas. 

como la tcnstùn en la red y las tensiones en los 

dc:vanudos secundarios de los transformadorcs. 
Para adaptar a este fin el voltimetro para 
comente continua hay que aiiadirle un rectifi· 

1.:ador que transronne la tension alterna en 
continua (o, maa cuctamcntc. en pulsatoria). 

la cual serlt indicada por cl instrumenta. 
Un posiblc esqucma de este mstrumento se 

mucstru en la fig. 103. Este voltimetro funcionu 

como stgue. En aquellos instantes en que en el 
h,>rnc izquicrdo (segun cl esquemu) del ins

trumento son positivas las sc:miondas de la 
tension alterna. la comcntc va a través del 

diodo V 1, concctado para ella en scnudo 
din:cto. y dcspués, pasa por cl microamperi

mctro PA. al borne dcrccho. Durante este 
tiempo la comcntc no puede pasar a travéfl del 

dttlcl\l V2, Y" que en este sentido de la corrientc 
JJdlO umdo C'>l<i ~crrado. En los intcrvalos de 

tiempo en qut• en cl horne dcr~..-cho son positi
~·o!> los semipcrioJus. l'l diodo V 1 se cierra y 

lus semiondas poslttvas de ll.:nstbn alterna se 

ci~..-rran a través del t.liodo V:! stn pasar por cl 

micro a rn peri metro. 
El resistor adicional R •• lu nusmo que su 

anulogo en el voltimctro de corricntc contin ua. 

extinguc la tension ohrantc. Se calcula del 

mismo modo que para las tensioncs continuas, 

pero cl resultado .que ~ obtie~e hay que 
dividirlo por 2.5 o 3 st el ~tificador de! 
instrumenta es de una alternaneta. o por 1.25 o 
1.5 si dicho rectificador es de dos alternancias, 

por Jo que el resultado hay que ~ividirlo ~or 
2,5 6 3. La resistencia de este res1stor se ehgc 
por via experimental durante el calibrado de la 

escala del instrumcnto. 
Con este voltimetro se pueden medir tarn

bien las tensiones de audiofrecuencia de hasta 

varios kilohertzios. 

OHMÎMETRO 

Lo esencial del funciooamiento del ohmi

metro consiste en que si en un circuito, for

mado por el instrumento de medida y una 
fuente de corriente continua, se intercalan resis

tores de distintas resistencias u otros elementos 

con resistencia ôhmica, la intensidad de la 

corriente en dicho circuito varia. Respectiva

mente varia también el ângulo en que se desvie 

la aguja del instrumento. 
Para comprender mejor el principio en que 

se basa el funcionamiento del ohmimetro. haz 
el experimenta siguiente. Fonna con un mi

liampcrimentro cualquiera. una bateria 3336J1 
y un resistor adicional. un circuito eléctrico 

cerrado. como el que mucstrJ la fig. 104. a. La 

resistencia del resistor adicional eligela de 

mancra que la aguja del instrumenta de medida 

se dcsvie hasta el final de la escala (la re
sistencia puedes calcularla por la fonnula con 

la que calculamos la del resistor adicional para 
el voltimcro). Una vez escogido cl resistor 

adtcional. abre el circuito. Los extrcmos de los 

conductores que se fonnan al haccr esto seran 
la cntrada del ohmimctro clcmcntal que sc 

obttene (fig. 104. h). Conccta a las sondas R, 

(que en la figum se reprcscntun por medio de 
flechiras) un resistor de resistencia pcqueiia. 
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Fig. 104. Ohmimetro sample: 
a, elecci6n del resistor adic1onal: b. C$qucma del instrumento 

por ejemplo, de 1 on. La resistencia total del 
circuito sera ahora mayor en la magnitud de la 
resistencia del resistor. Respectivamente, la 
corriente en el circuito disminuirâ y la aguja 
del instrumento no se desviarâ hasta el final de 
la escala. Esta posicion de la aguja se puede 
marcar con un trazo sobre dicha escala y junto 
a él escribir el numero 10. Después conecta a 
los terminales R. un resistor de 150 de resis
tencia. La aguja del instrumento se desviara 
menos aûn. Esta nueva posicion de la aguja 
mârcala también sobre la escala y poole el 
numero correspondiente. Ve conectando suce
sivamente resistores de varias decenas de ob
mios. de centenares y de kiloohmios e indica 
cada vez la desviacion de la aguja que se 
obtiene. Si después de conectar a los terminales 
del ohmimetro elcmental asi calibrado un 
resistor de resistencia desconocida. la aguja del 
instrumento indicarâ sobre la escala la resis
tencia correspondieote a dicho resistor. 

Cuando cierres en corto circuito Jo termi
nales Rr la aguja del instrumcnto dcbe situarse 
en la division extrema derecha de la escala. 
Esta d1vision corresponde al "cero" del ohmi
metro. El t:ero del miliamperimctro inicial 
correspondent en cl ohmimetro a una gran 
resistencia. que se indica con el signo oo 
(infin ito). Pero Jas indlcaciones de este ohmi
mctro solo scrim correctas mientras no dismi
nuya la tcnsu.1n de la bateria a causa de su 
de carg<l. Cuando la tension de la bateria 
d1smmuya, la ag.uja del mstrumento no mar
carû ya cero y cl ohmimctro dan\ mdicacioncs 
falsas. Este (.kfccto es féi<:il de ubsanar en cl 
ohmimctro construido sc,gun el esquema de la 
fi g. lOS. En él. en serie con cl instrumcnto de 
mcdidn y el resistor adicional R 1. va iotcr
calado un resistor variable R2. que sirve para 
poncr él ccro la aguja del ohmimetro. Mtentras 
la buteria es nucva, en el circuito e introducc 

tlS 
~ · 

una gran parte de la resistencia del resistor R2. 
A medida que se va descargaodo la bateria se 
reduce la resistencia del resistor. De esta forma, 
el resistor variable. que forma parte del adi
cional, permite regular la tension en el circuito 
del ohmimetro y poner a œro su aguja. Por eso 
este resistor se Uama corrientemente resistencia 
de puesta a œro del ohmimetro. 

La resistencia de puesta a cero del ohmi
metro debe constituir de 1/10 a 1/8 parte de la 
total del resistor adicional. Si, por ejemplo. la 
resistencia adicional total, segûn el c8.Jculo, 
de be ser de 4, 7 kO, la del resistor variable R2 
puede ser de 470 a 6200. la del resistor RI, de 
3.9 a 4,3 kfi. Con esto se hace innecesario el 
ajuste exacto de la resistencia del resistor 
adicional. 

El manejo del ohmimetro no cs dificil. 
Cada vez, antes de hacer una medic1on, hay 
que poner a cero la aguja del instrumento, 
cortocircuitando las sondas. Después, ponien
do en contacto la sondas del ohmimetro con 
los tem1inales de los resistores, de los devana
dos de los transformadores o de otros elemen
tos. se determinan sus resistencias por la escala 
calibrada. Con el tiempo la aguja no podri 

PA 

-rBG 

t~·" 
l Rx l 

_l__6_]_ 
Fig. 105. Ohmimctro con pucsta a .. œro" 
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poncnc a ç("fn E~to c~ sent~! que la bateria se 
ha dnç~•r1~do y que hay que ~uMitUirla por 
olr,t fHJCVII. 

1~1 nhmirnctru pucdc utalmtrsc como pro
badnr univcnal. por cjcmplo, para comprobar 
ai hay rupturas en las bobinas de los circuitos. 
en los devanado8 de los transfonnadores o si 
hnccn contac{o entre si dichas bobinas o 
dev:tnnùos. Cn11 cl obmimctr() cs faCll encon
trar los tcrnunàk~ de lns devanados de un 
trunsforn1.1dor y, por !lU rcststcocia. conocer su 
desunaca6n, comprobnr !li estis roU> el filamen
to de Ul\ft lâmpara de mcandescencüt. la cali
dad de los diodoa. si hay contactos en el 
mt>nlaje o entre lu armadurns de un conden
IUidor, lu liabihdad de la uniones por contacto 
y otras muchas cosas. 

Debes r~rdar como sc: comporta el ohm.i
metro cuando sc. comprueban con él los con
dcns;tdn rt•s. S1 cnn l a:~ sondas se tocan los 
tt:r mitwlcs c.le un condco:omdor, la aguja del 
mstrumcnto se Jc~vià c mmcdJUtflmente re
torna a la posictùn de rc.,.Jstenciu muy grande. 
&te "salto" de la uguJn se produce a e:<pensas 
de ln cornenlc de cargu del condcn~ador y sera 
tanto muyor cuanto mayor scala capactdad de 
este. ( ·uundo se pruehtm condcnsadores de 
c::.~pucid:td muy pequena. las crcstas de ampli
tud de lu ~:orricnte son tan minusculas que no 
sc pcrçihcn. y,t que la ct,rricnte de carga de 
t.•stos condensadores e:; ms•,;ruficante. Si al 
proh.tr un ~ondensador l;t ngura Jcl ohmi
metro se dcsviù hastu <:cro. cl <:ondcnsHdor esta 
pcrforudo. y si el ohll1imetm, después de haber 
sido dcsvi;uJa su Otlui:• por la corricntc de 
c.:a rga. rndit.:a Cit.•rtu rcsuaenda. ~1 condcnsador 
ticm· fugu. 

Ml LJAMPERVOLTOHM1METRO 

Tu. sin duda. te habras dado cuenta de que 
en d miliamperimetro, el voltimetro y el 
ohmimetro. cuyos principios de funciona
miento te he explicado. se utilizan instrumentos 
de aguja de un mismo tipo. Espontâneamente 
se plantea la pregunta: (,no seria posible unifi
car todo esto en un instrumente de medida 
combinado? Si, se puede. Resulta un miliam
pervoltohmimetro, es decir. un aparato que 
sirve para medir corrientes, tensiones y resis
tencias. 

El esquema bâsico de una variante posible 
de este aparato de medida se representa en la 
fig. 106. En él se agrupan un miliamperlmetro 
de corriente continua. de seis limites (0, 1, 1, 3, 
10, 30 y 100 mA). un voltimetro de corriente 
continua. de seis lirrutes (1 , 3, 10, 30, 100 y 
300 V). un ohmimetro de un solo limite y un 
voltimetro de coniente alterna. de cinco limites 
(3, 10. 30. 100 y 300 V). El borne .. Comun", al 
cual se conecta una de las sondas de medici6n, 
cs comun para todos los tipos de medidas. El 
npamto se conmuta a los diferentes tipos y limites 
de rn«<ici6n cambiando la posici6n de enchufe 
macho de la segunda sonda: para medir co
mente con tm ua se enchufa en los jacks X 13 a 
X 18; para medir tensiones continuas, en los 
jacks X7 a X 12: para medir resistenctas. en cl 
jack X6. y para mcdir tensiones variable:;. en 
los JU.cks X 1 a X5. Cuamlo cl uparnto sc utili7.a 
como miliamperimetro para corricntc conti· 
nua. en todos los limites. cxccpto en ct de 0.1 
mA, hay que ccrrar los con tactos del intc
rruptor S 1 para concctar ut shunt R.h cl 
mil.:roampcrimctro PA 1. 

116 



 

Las I'CSlStonall de los resastores y los 
liP.Iites de las medici.ooes mdicados en la fig. 
106 correspooden a un microamperimetro de 
corriente 11 • l()()s.LA con resistenaa del cuadro 
R, = non Para microamperimetros con otros 
parimetros 11 y R1 las resistencias de los 
resistores para estos mismos limites de mc
dadas hay que calcularlas. 

La parte del aparato relacionada \mica
mente ooo el miliamperirnetro de corriente 
continua (mA) consta del microamperimetro 
PA 1, el interruptor Sl, los resistores R 14 ... R 18. 
que forman el shunt R,b, los jacks X 13 . ..X 18 y 
el borne .. Comun". Cualquiera que sea el 
limite de medicion, la corriente que pasa por el 
microamperimetro no supera la maxima. 

Con arreglo al microamperimetro utilizado 
en el aparato de medida combinado que des
cribo, voy a hablar del câlculo del shunt R.. y 
de los resistores que Jo componen Rl4 ... RI8. 
Para esto, el primer limite, rruis pequeiio, de 
medicion coo el shunt ( 1 mA), lo designaremos 
por 111; el segundo (3 mA), por 112; el tercero 
(JO mA), por 113; el cuarto (30 mA), por lw y el 
quinto, que es el mayor, (100 mA), por les· 

Primero hay que determinar la resistencia 
total del shunt para el primer limite de medi
cion 111 por la formula 

R,h = RJ(I11 /IL- 1) = 720/(0.1 - 1) = 800 

Hecho esto se pueden calcular los resistores 
componentes, empezando por el R 18 para el 
mayor limite de medicion 11s (basta 100 mA), 
en el orden siguiente: 

R 18 = (ldl15)(R,h + R1) = (0,1 / 100)(720 + 
+ 80) = 0,80; 

R l 7 = (l.fi14)(R,h + R1)- R18 = (0,1 / 30) x 
x 800 - 0,8 = 1.870; 

R 16 = (I~~;,)(R,b + RJ- Rl7 -Rl8..., 
= (0.1/ 10)800 - 1,87- 0,8- S.33Q; 

R 15 = (T1/1 11)(R.11 + R 1) - Rl6- RI?
- R 18 = (0, 1/3) 800 - 5,33 - 1.87 - 0,8 -
- 18,70: 

Rl4 = (1 1/1 1 d(R,h + R 1) - RIS - Rl6-
- Rl7- Rl8 == (0.1 / 1)800 - 18.7-5,33 -
-- 1.87 - 0,8 ... 53,30. 

Asi se puede calcular tambi~n el shunt pàra 
un microamperimetro con otros panimctros 11 
y R,.. poniendo sus valores en estas f6nnulas. 

Ahora, accrca del voltimetro de corriente 
continua V. En esta parte del aparato entra el 

mismo microamperirnetro PAl, loi cilif• 
adicionales R8 ... R 13, los jacks de X1 a X~ 
borne .. Comim .. (los contactas del internJptbt 
S 1 estiln a biert os para desconectar el micro
amperimetro del shunt). Cada limite de me
diaôn tiene un resistor adicional independien
te: el R8 es para el limite .. 1 Y'; el R9. para el 
limite .. 3 V"; el RIO. para el .. 10 V"; el Rll, 
para el .. 30 V" y asi sucesivamente. C6mo se 
calculan los resistores adicionaJes ya lo sabes. 

La parte siguiente del aparato es el ohmi· 
metro de un solo limite n Lo constituyen: el 
microamperimetro PA l,los resistores R6 y R7, 
la pila Gl el jack X6 y el borne "'Comim". 
Une mentalmente el jack X6 con el borne 
..Comun". Se forma un circuito cerrado (lo 
mismo que el de la fig. 105) en el cual la 
corriente depende de la tension de la fuente de 
alimentacion G 1 del ohm.imetro, de la resis
tencia total de los resistores R6 y R7 y de la 
resistencia del cuadro del microamperimetro. 
Antes de medir la resistencia de un resistor o 
de un trozo de circuito, las sondas de medir se 
juntan y. con el resistor R6 de .. puesta a 0", la 
aguja del instrumenta se œloca justamente aa 
la division final de la ea:ala. es decir, ea el œro 
del obmimetro. Si la aguja no llega hasta el 
cero del obmimetro bay que sustituir la fuente 
de alimentaci6n. La resistencia total de los 
resistores R6 y R 7 se ha elegido de manera que 
cuando la tension de la fuente de alimentaci6n 
del ohmimetro es de 1,2 a 1,5 V en el cimùto se 
puede establecer uoa corriente igual a la 11 del 
microamperimctro. 

Con este ohmimetro sc pucdco mcdir n:sis
tencias de desde aproximadamente 100 a ISQO 
hasta de 60 a 80 kn 

El voltimetro para corrieote alterna V Jo 
integran: d microamperimetro,los diodos Vl y 
V2,1os resistores adiciooales R 1 a R5. los jacks 
Xl a XS y el borne .. Comim". Considcremos 
como ejemplo el circuito del limite de medicion 
3 V. Cuando se conectao las sondas de medi
ci6n üack Xl , borne "Comun") a una fueote 
de corriente alterna de basta 3 V de tensi6n, la 
corriente pasa a través del resistor adicional 
R 1. es rcctificada por el diodo VI y hace que la 
aguja microampcrimetro se desvie al angulo 
correspondientc al valor de la corrientc rccti
ficada. Asi funciona también el aparato en los 
otros limites de mediciones, la unica diferencia 
consiste en las resistencias de los resistores 
adicionales. El papel del diodo V2 es secun
dario: dejar pasar a través de si la semionda de 
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tcn.s1bn ncgauva. sin pasar por el microampe~ 
rimctro. t.n pnncip10 e'>lC diod<> podria ~~~
primm.e, pero, <m este caro, cuando lw, tcn •oncs 
a medir fucran grandes. la ~miond;t ncgativa 
podria pcrforar cl diodo V 1 y d voltimetro 
para corrientc <dterna quedaria inuuhzado. 

Para un rn•croampcrimctro con otros para
metros 1, y 1~ •• lm. resrstorc~ a<hcionalcs puede~ 
c~lcularlo'"i Jo ffiJ\mo que los res1stores para 
rnn.hr lu<> rcn 'lJonc~ de corncnte continua y 
dc<>ptté. dJVJdtr lo!t rcsultados oblemdos por cl 
f<.~CIOf 2,) 

Una:. palabras sobre c6mo elcgir lo~ li.ml
u:-. de mcd•ciôn. Lo~ mayorcs crrores en las 
mcdJctonC.:§ de las corncntcs y tenstoncs se 
ooticocu cuando -.u-. m:tgnitudcs sc I~"Tl en cl 
J')J •mer tcrc•<> de la c~ala Por eso, al elcg1r los 
linutc'> de mcd1C16n procura s1cmpre que el 
pnmc:ro de cllo!i (cl mcnor} abarque cl pnmer 
tcn:w de la cS~.:ala del scgundo limite. el 
scgundo HmJic, cl pnmcr tercio de la escala del 
tercer litrute y asi succsJvamcntc. En e tc 
scnraclo 'le pucdcn conc;idcrar convenientes pa
ra lus m<:dlc1onc~ los limtte~ siguicmes: 0 1. 
0 l 0 1 O. 0 30 y 1 1 00. Ésto:; son precî
s:tmcntc lolo limites de mcdacJÔtl de las co-

- Comun PUIItaiO 

• _, 

•, 

rnenlcs )' tensiones eleg~dos para cl aparato 
combanado que te he recomendado. 

Pero ~to no s1gnifica que sôlo éstos deben 
-.er los limncs de las mcdiClones. Teniendo en 
cuenta las d1mensiones y el trazado de las 
divisaoocs de la escala del microamperimetro 
s.e pucden elegtr o tros Umiles. por eJemplo, 
0 - 1. 0 5, 0- 25, 0 - 100. Sm embargo. la 
lcctura de las magnitudes medtdas hay que 
procurar haccrla ruera de los limlles del pruner 
tercio de la escala. 

Una estructura posi blc del aparato de 
medtda combrnado, en la cual se uliliza un 
microamperimetro M24. puedes veria en la fig. 
1 07. El pape! de con tact os de entrada lo 
dcsempenan los Jack de tres z6calos para 
vâlvulas de siete cJavijas y un borne. Los jack 
de uno de los z6calos son unic~meote para el 
mtliamperimetro, los del seguodo zocalo, uni
camente para el voltimetro de corriente con
tinua y los del tercero, para el ohmimetro y el 
\ ohimetro de corriente alterna. El borne "Co
mun" es el contacta de entrada comûn para 
todos los tipos y limites de mediciones. 

El microa.mperimetro, los zôcatos para sie
te clavjjas. el resistor variable R6 (ti po CO-l} y 

h g. 107 Estructura del rniliarnpcrvollohmimetro 
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el interruptor S 1 (mterruptor ba~ulante. TB2-l) 
sujétalos en un panel de carton baquehzado de 
200 x 140 mm. y la pila G 1 (332). en la pared 
lateral, de madera contrachapada o de tabla. 
del aparato. Los rcststores del shunt y lo 
adicionales de los voltimetros. môntalos direc
tamente en los contactos de salida de los 
zôcalos. Los conductores de montajc comunes 
de los re..~tstorcs de los voltimet ros pucden ser 
trozos de alambre de cobre desnudo. de 1 a 
1.5 mm de grosor. soldados a los contactas 
centrales de los zôcalos. 

Como reststores adtcionales utiliza los 
MJTT-0.5 ô MJTT-1,0. Los reststores de Rl4 a 
R 18 del shunt deben ser de alambre. Uuliza 
para ellos alambre de maogamoa o constan
tân, de alta resistencta ôhm1ca, de 0.08 a 
0,1 mm de diâmetro, con aislamiento de seda o 
de papel. Los trozos de alambre de la longltud 
necesaria arrôllalos a las capsulas de los resis
tores MJTT-0,5 ô MJTT -1 ,0, cuyas resistencias 
nominales mimmas deben ser de 20 a 50 kn. y 
suelda sus extremos a los terminales de alam
bre de éstos. La longitud del trozo de conduc
tor correspondien te a la resistenc1a neœsaria se 
puede calcular valiéndose de los datos que 
facilitan los manuales o rnidiéndola con un 
ohmimetro. Por ejemplo, un trozo de alambre 
de constantan n3K de 0,1 mm de diâmetro ) 
1 m de loogjtud tieoe una res1steoeta de 600. 
Por lo taoto, para todo el shunt (80Q) se 
necesitarân 1.5 m de este conductor. 

La resistencia de los resistores del shunt. 
por muy exactamente que se calcule. durante el 
calibrado del aparato hay que reducirla o 
aumentarla un poco. es dicir. ajustarla a los 
paramctros del microamperimetro. Para no 
tencr que alargar el hilo en caso de que u 
resi tencm sea insufictente, haz us trozos para 
los resistores de un 5 a un 10% mâs largos que 
lo calculado. 

La cstructunt de la sonda de mediciôn pue
de ser como la que mucstra lu fig. 108. Constste 
en una varitlu (o alambre) de cobre o lntôn de 3 
6 4 mm de dtnmctro y de 120 a 150 mm de 
longitud. uno de cuyos cxtremos està alilado. A 
su otro extrcmo se suelda un conductor ne
Xtblc. multtlilar. a1slado que tcnruna en una 
claviJU untpolur. para cnchufarla en uno de los 
Jacks de los z6calos. en un termmal mehillco en 
fonna de horqutlla. para conectarla .tl borne 
"Comun". La "anlla sc cnfunda en un tubo 
atslador de goma o policloruro de vintlo. Éste 
cubre toda la vanlla de la sonda. mcluso cl 

Fig lOS Estructura de lu sonda de medtc1ôn 

lugar de soldadura con el conductor flexible. 
Del tubo sôlo sobresale el extremo afilado 
de la vanlla, con el cual pueden tocarse los 
puntos de los circunos a mcdir. Si no encuen
tras un tubo aislador apropiado, envuelve la 
vanlla de la sonda en una tlfa de pape!, unta 
prcviamente con cola o un bamtz cualqUtera. y 
dcJa que se scque bien. El espesor de la cupa de 
pape! debe ser de 0.5 a 0.8 mm. Sobre el 
aislamiento de papel extiende una capa de la 
misma cola o bamiz o de pintura al aceite. 

El calibrado del miliamperimetro y del 
voltimetro de corriente continua se reduce a 
ajustar las secciones del shunt universal y los 
reststores adicionales a la corrienœ mâxtma de 
los limites de mediciôn, y el del voltimetro de 
corr"iente alterna y del ohmimetro, a trazar. 
ademâs. sus escalas. 

Para ajustar el shunt del miliamperimetro 
se necesita: un mHiamperimctro patron de 
muluples limites de mediciôn. uoa batcria 
333611 nu eva y dos resistores varia bles, uno 
bobioado de 200 a 5000 de resistencia y otro 
de mastique (Cfi. CDO) de 5 n 10 kQ. El 
primera de los rcs1stores vanables lo emplcarâs 
para regula.r la corriente al ajustar los re
ststores del R 16 al R 18. y el segundo. al ajustar 
los R 14 y R 15 del shunt. 

Primero ajusta el resistor R 14. Para esto 
une eo serie (fig. 109. a) el miliamperiroctro 
patron PAP. la bateria BG y el resistor de 
regulaci6n R •. Pon el cru sor del re ·isror R. en 
la posiciôn de resistencia mâ>ama. Conecta el 
aptlrato a calibrar PAc. pueslo en el limite de 
mediciôn de hasta 1 mA (la sondas de medi
cion deben estar cooectadas una al borne 
"Comùn'' y ot.ra al Jack X 14, y los contactas 
del tntcrruptor S l dcbeo estar cerrados). Lue
go, dismmuyendo paulatinamente la resisten
cta del resistor de regulaciôn, por cl mihampc
rimetro patrôo, establcce en el circuito de 
medtciôn una comcnte tgual exactamente a l 
mA. Compara las mdicaciones de ambos ins
trumentas. Como la resistencia del hilo del 
resistor R 14 es un poco mayor que la cal-
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Fig. 109. Esquema para cl calibrado del aparato 

culada, la aguja del aparato que se calibra 
pasara de ta divisi6n final de la escala. Tu tarea 
consiste en. disminuyendo poco a poco la 
longjtud del hilo del resistor, conseguir que la 
aguja dol aparato que se calibra se pare 
exactamente frente al trazo final de la escala. 

Después- de esto pasa a ajustar el resistor 
R 1 S al limite de medici6n de hasta 3 mA, el 
resiltor R 16 al limite de hasta 10 mA y asi 
sucesivamente. Al eacoger la resistencia del 
reaisror de turno, no toques los resistores del 
shunt ya ajustados, porque de lo contrario 
podrias alterar el calibrado de los limites de 
medicion corresspondientes a ellos. 

La escala del voltimetro de tension cons
tante de los tres primeros limites (de 1, 3, y 
10 V) calibrala por el esqucma que se muestra 
en la fig. 109, b. En paralelo a la bateria BG, 
compuesta, en dependencia de la gama, de una 
o de tres baterlas 3336.n. (acopladas en serie). 
conecta mediante cl potencibmetro cl resistor 
variKble R,. de resistencia de 1,5 a 2,5 kn, y 
entre su terminal inferior (segim el csqucma) y 
el cursor intercala acoplados en paralelo los 
voltimctros patr6n PU0 y a calibrar PUc
Previamcnte poo el cursor del resistor en la 
posici6n extrema infcrior (segiln el esquema), 
correspondientc a la tcnsi6o nula suministrada 
de la baterla BG a los instrumeotos de medida, 
y el voltimetro a calibrar conectado en el limite 
de medici6n de hasta tV. Desplazando poco a 
poco el cursor del resistor hacia arriba (segûn el 
esquema) haz llegar al voltlmetro una tensi6n 
igual exactamcnte a l V. Compara las indi
caciones de ambos instrumcntos. Si la aguja 
del voltimetro que se calibra no llega hasta la 
divisi6n final de la escala, la resistencia del 
resistor RS es grande; si, por el contrario, la 
rebasa, su resistencia es pequeiia. Hay que 
elegir un resistor cuya resistencia sea tai, que 
cuando el voltimetro patron indique la tension 

de 1 V, la aguja del aparato que se calibra se 
pare frente a la division final de la escala. Del 
mismo modo, pero con las tensiones de 3 y 
JO V, ajusta los resistores adicionales R9 y RIO 
de los dos limites de medicion siguientes. 

Por este mismo esquema calibra también 
las escalas de los otros tres limites de medicion, 
pero utilizando las fuentes de tension continua 
correspondientes. Al hacer esto no es obliga
torio suministrar a los instrumentos las ten
siones mâximas de los limites de medici6n. Las 
resistencias de los resistores se pueden ajustar 
para tensiones medias (por ejemplo, la del 
resistor R Il, para la tension de 15 a 20 V) y 
después comprobar las indicaciones de ·los 
voltimetros para tensiones mâs bajas y mas 
altas. De fuente de tension para calibrar la 
escala limite basta 300 V puede servir el 
rectificador de un amplificador termoi6nico o 
de un receptor. En este caso resistor Rr puede 
sustitui:rse por otro cuya resistencia sea de 470 
a 510 kO. 

Entre los resistores fijos que produce la 
iodustria no suele haberlos con resistencias 
nominales que coincidan exactamente con las 
calculadas de los resistores adicionales. Por eso 
los resistores de la resistencia necesaria hay 
que elegirlos entre los de resistencia nominal 
mas proxima a ellos, con una desviaci6n 
tolerable no mayor de ± 5%. 

Pero un resistor adicional de la resistencia 
necesaria también se puede componer de dos o 
tres resistores o proceder como sigue: incluir en 
el circuito del voltimetro un resistor cuya 
resistencia sea mayor que la necesaria y des
pués concctar en paralelo con él resistores de 
resistencias aun mayores hasta conseguir que 
la aguja del aparato que se calibra se dosvie 
hasta el final de la escala. 

Las escalas del miliaroperimetro y del volti
metro para corriente continua son lineales. Por 
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eso no se recomienda trazar en la escala del 

microamperlmetro divisiones algunas entre Jas 

de œro y la 6naL La escala graduada del 

micro81J!PCrlmetro se utiliza para medir las 

corrieitta y las tensiones en todos los limites 

de medici6n .. En cambio, la escala del voltimet

ro de corriente alterna no es üneal Por lo 

tanto, adcmas del ajuste del resistor adicional a 

la tension mâxima de cada limite de medicion, 

hay que trazar todas las divisiones intermedias 

de la escala. 
El esquema del circuito de medicion du

rante el calibrado del voltimetro de oorricntc 

alterna es el mismo que se utiliz6 para calibrar 

el voltimetro de oorriente continua (fig. 109, b). 

Solo que al resistor variable Rr hay que 

suministrarle tension alterna y cl instrumcnto 

patron dcbe scr un voltirnctro para corricnte 

alterna. La fucnte de tensiôn alterna puede scr 

el devanado secundario de un trasformador. 

Primero, utilizando un transformador que ~ 

duzca la tensiôn de la red hasta 12- 15 V, 

cooecta cl voltimetro a calibrar en el Umite de 

mediciôn de basta 3 V y cstablece con el 

resistor R,.. por la escala del voltimetro patron, 

la tensi6o de 3 V. Luego, cscogiendo la resis

tencia del resistor ~, consigue que la aguja 

del microamperimetro se desplace basta el final 

de la escala. Hecho esto, establece con el 

resistor de regulaciôn las tensioncs de 2,9; 2,8; 

2,7 y asi sucesivamente cada 0,1 V, y marca las 

indicaciones del voltirnetro. Después, por estas 

indicacioncs, traza la escala del voltimetro de 

teosiôn alterna para todos los Umites de me

diciôn. 
Para calibrar las escalas de los demâ.s 

limites de mediciôn bastani escoger los resista

res adicionales de forma que oorrespondan a la 

desviaci6n de la aguja del microamperimetro 

hasta la division final de la escala. Los valores 

intermedios de las tensiones mediblcs deben 

leerse por la escala del Umite primera, pero en 

otras unidades. 

mA,V.u 

La escala del ohmimetro se puedo=
valiéndose de resistorcs fijos, con to 

± S% en la desviaciôn de la resistencil 

minai. Haz como sigue: conccta el instrumento 

para medir resistencias, cortocircuita las son

das y con el resistor variable R6, de .. Puesta 

a O ... sitUa la aguja del microamperimetro en la 

division fmal de la escala. que corresponde al 

cero del ohmimetro. Luego, abre las sondas y 

conocta sucesivamente al ohmimetro resistores 

cuyas resistencias nominales scan de SO, 100, 

200, 300, 400, 5000. 1 W. etc., aproxima· 

dameote hasta 60-80 ldl. y marca cada vez eJ 

punto sobre la escala hasta el cual se desplaza 

la aguja del aparato. En este caso las resisten

cias necesarias de los resistores puedeo com

ponerse de varios de éstos cuyas rcsistencias 

nominales scan otras. Asi, por ejemplo, el 

resistor de ~ (que no prodoœ nuestra 

industtia) sc pucde compooer de dos resi.stores 

de 2000 cada uno; el resistor de 50 kO, de un 

resistor de 20 y otro de .300 acoplados en serie. 

Cuanto mayor sea la resistencia del resistor 

patrôn, tanto menor sera el ângulo de des

viaci6n de la aguja del aparato. Por los puntos 

de las desviaciones de la aguja correspoo

dientes a las distintas resistencias de los resis

torcs podrâs construir la escala del ohmimetro. 

Una muestra de las escalas del aparato de 

medida combinado se da en la fig. 11 O. La 

escala superior cs la del ohmimetro; la de en 

medio, la del miliamperimetro y del voltimetro 

de corriente continua, y la inferior, la del 

voltimetro de corrieote alterna Asi. aproxi

mademcnte, deben ser las escalas de tu apara

to. Oibujalas Jo mas cxactamente posible CD 

una hoja de papel de dibujo y RCOrta dicho 
papel siguiendo la forma de la escala del 

miliamperimetro. Saca dcspués su caja, con 

mucho cuidado, el sistema magoetoeléctrico 

del instrumenta y pega sobre su escala meta

lica la dibujada por ti del miliamperimetro de 

limites de medicion multiples. 

. mA 

Fig. 110. Escala del miliampervoltohmimetro 
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n-srn bi ., . F•a. Ill Elqucma y upecto atenor del apèrato para œmprobar transiston:s bipolarcs de poca potenc1a 

l}!c puedc simptificar este aparato? Claro 
que li. Si no picnsas constrwr aparatos de 
llunparas. puedes suprimir los resistores adi
cJonales R4, R S y R 12. R 13 de los limites de 
medicJÔD de las lensiones allcrnas y continuas 
de hasla 100 y 300 V. Queda un mlliamperi
metro de corrientc continua con c:inco limites 
de medicibD. uo voltimetro de corriente alterna 
con tres limites. un voltimetro de corriente 
conlinua con cuatro limite5 y un ohmimetro 
con un solo limite. Miss adelantc:. todo lo que 
excluyas ahora para simplificar el aparato de 
medida. puedcs restablcoerlo. 

MEDICIÔN DE LOS PARAMETROS 
FUN DAMENT ALES 
DE LOS TRANSISTORES 

Antes de montar un transtStor en un apara
to radiotécnico cualquiera es convenicntc:. y si el 
tmns1stor ha sido utili7.ado con antcrioridad. 
ubsolutnmente necesario, probar su corrientc 
inversa de colector ~111, el factor estatico de 
tlan$Cereocia de corrientc hl 1 f! y la constancia 
de la corricnte colcctora. Estos irnportantisimos 
parâmetroa de los transistores bipolares, de 
poca potencia, de cstructura p-n-p y n-p-n 
puedes comprobarlos valiéodote del aparato 
cuyo csqucmu y estructura se rcpreseotan en la 
fig. Ill . Pam él se necesita: un miliamperimetro 
PA 1 para corncotc de 1 mA, unu bateria DG de 
4.5 V de: tension, un conmutador SI para los 
tipos de mediciones. un conmutador S2 para 
aunbiar la polaridad de conexi6n del milinrn
perimetro y de la bateria, un interruptor de bo
tôn S3 para conectar la fuente de alimentaciôn, 
dos resistores y tres pinzas tipo .. cocodrilo'' para 
concctar los tmnsistores al aparato, Para 

conmutar los tipos de mediciôo utiliza 
un interruptor basculante de dos posiciones, y 
para cambiar la polaridad de conexiôo del 
miliamperimetro y la bateria de alimentaciôn. 
un conmutador de cursor. El interruptor de 
bot6n puede scr cualquiera. por ejemplo, seme
jante al de un timbre o en forma de lâminas que 
se cierran. De bateria de alimentaciôn sirve la 
3336JI o una fonnada por tres pilas 332 6 316. 

La escala del miliamperimetro debe tener 
diez divisiones principales, correspondientes a 
décimas de miliamperio. Al comprobar el fac
tor estâtico de transferencia de corriente, cada 
division de la escala se valorarâ como diez 
unidades h:u E· 

Los elementos del aparato môotalos sobre 
un panel de material aislante, por ejemplo, de 
carton baquelizado. Las dimensiones del panel 
dependen de las de los elementos. 

El aparato funciona como sigue: cuando cl 
conmutador S 1, para el tipo de medici6o, sc 
eocuentra en la posici6n Ia1, la base del 
traosistor V que se prucba resulta cerrada al 
emisor. Al concctar la alimentaciôn, apretando 
el interruptor de botôn S3, la aguja del mili
amperimetro indica el valor de la corriente 
inversa de colector leu•· Cuando el conmutador 
se halla en la posici6n .. hw::"• a la base del 
transistor llega, a través del resistor R 1. la 
tension de polarizaci6n, que crea en el circuito 
de la base la corriente que el transistor am
plifica. En este caso la indicaci6n del mili
amperimetro, conectado en el circuito colector, 
multiplicada por 100 corresponde al valor 
aproximado del factor estâtico de transmision 
de corrientc h21 E del transistor dado. Asi. por 
ejemplo, si el miliamperimetro indica una co
rriente de 0,6 mA. el factor h2111 del transistor 
dado sera 60. 
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La posiciôn de los contactos del conmu
tador que se muestra en la fig. Ill, a COI"ICS
ponde a li conexi6n del aparato para com
probar~Snsistores de estructura p-n-p. En este 
caso al colector y a la base del transistor se 
baoe llegar tension negativa respecto dd c:misor, 
el miliamperimctro estâ conectado a la bateria 
por el borne negativo. Para probar transistores 
de estructura n-p-n. los contactos mo'Viles del 
conmutador S2 deben trasladarse a la posicion 
inferior (seg\Jn el esquema~ Al mismo tiempo, al 
colector y a la base del transistor se hace llegar 
tension positiva, respecto del emisor, y cambia 
también la polaridad de conexion del mili
amperimetro en el circuito colector del transis
tor. 

Al comprobar el factor h21 E de un transistor, 
presta atenciôn a la aguja del miliamperimetro. 
La corriente colectora no debe variar ("Jlotar") 
con el tiempo. Un transistor con corriente 
colectora "tlotante" no es apto para el trabajo. 

Ten presente que durante el tiempo que dura 
la comprobacion del ITansistor éste no se puede 
tener en la mano, ya que el calor de ésta puede 
hacer que varie la corriente colectora. 

i. Qué pa pel desempeiia el resistor R2 aco
plado en serie en el circuito colector del 
transistor que se comprueba? El de limitar la 
corriente en dicbo circuito en el caso en que la 
uniôn colectora del transistor esté perforada y 
a través de ella pase una corriente intolerable 
parct el miliamperlmetro. 

La corriente coJectora inversa lem mâxima 
en los transistores para baja frecuencia y poca 
potencia puede alcanzar 20 ... 25 pero no mâs de 
30 ~- En nuestro aparato a esto correspon
derâ una desviaciôn muy pequeôa de la aguja 
del mitiamperimetro, aproximadamente igual a 
la tercera parte de la primera division de la 
escala. La corriente Ic:aa en los buenos transis
tores para alta frecuencia y poca potencia es 
mucho menor. de sôlo unos microamperios. 
por Jo que el aparato apenas si reacciona a ella 
Los transistores en los cuales la corriente Jœ1 
supere varias veces la pennisible, considéralos 
inserviblcs. ya que puedcn fallar. 

El aparato con miliamperimetro para 1 mA 
permite medir un fnotor estatico de transfe
rencia de corriente h2 15 de bnsta 100, es decir, 
el de los transistores mas utilizados. Un apa
rato con miliamperimetro para corriente de 5 a 
10 mA am plia respectivamente en 5 6 10 veces 
los limites de medici6n del factor h21 E. Pere 
este ultimo aparato sera casi insensible a los 
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Fig. 112. Esquema para la medici6n de los 
parâmetros lv ••ky S de un transistor de ef'ec:to

campo 

valores pequetios de la corriente colectora 
inversa. 

Seguramente te balris hecbo la pregunta: 
i.flO se podria utilizar en el aparato para 
eomprobar los parémetros de los transistorcs. 
en calidad de millamperimetro, el microampe
rimetro del aparato de medida combinado 
antes descrito? La respuesta es univoca: si, se 
puede. Para esw el mitiamperimetro del apa
rato combinado bay que ponerlo en el limite 
de medicion de hasta 1 inA y œ~o ~ 
adaptador para comprobar t:raôsistoreS en vez 
del rniliamperimetro PAl. 

Y, (.Como se miden los parâmetros funda
mentales de un transistor de efecto-campo? 
Para cso no es necesario construir un aparato 
especial. tanto mâs por euanto en tu pnictica 
los transistores de efecto-campo no serin utili
zados tan a menudo como los bipolares de 
poca potencia. 

Para ti los panimetros del t.ra,oaistor de 
efecto-campo què mAs ÏIJ1P9rtância prldica 
tienen son dos: la corriente de vertedero para 
la tension nuJa en el obturador lv. lalc y la 
pendiente S de la caracteristica. Estos para
metros se puedcn medir utilizando el esquema 
que se da en Ja fig. 112. Para eso se necesita: 
un miliamperimctro PA 1 (emplea el aparato 
combinado conectado para medir oorriente 
continua). una bateria BG 1 de 9 V de tensiôn 
("Krona., o compuesta de dos baterias 3336Jl) 
y una pila G2 (332 6 316~ 

Procede como sigue: el terminal del obtura
doc del transistor que se comprueba fulelo con 
el terminal del vertedero. Con esto el miliam
perimetro indicarâ el valor del primer para
metro del transistor, es decir. la corricnte 
inicial de vertedero I, .. lotc· Anota su valor. 
Luego separa los terminales del obturador y 
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del vertedero (en la fig. 112 se indica esto con 
un aspa) y conecta a el1os la pila 02 uniendo el 
polo positivo al obturador (en el esquema se 
indica con lineas de trazos). El mi1iamperime· 
tro indicarâ una corriente menor que lv. in fc· Si 
ahora la diferencia entre las dos indicaciones 
del miliamperimetro se di vide por Ja tension de 
la pila G2, el resultado que se obliene serâ 

igua1 al valor numérico del parametro S del 
transistor que se comprucba. 

P"3ra medir estos mismos parâmetros, pero 
de Los transistores de efccto-campo ccy uni6n 
p--n y canal tipo n, la polaridad de conexi6n del 
miliamperimetro, la bateria y la pila debe 
invertirse. 

Con los probadores e instrumentas de medicion de que te he hah/ado en esta char/a 
tienes bastante para empezar. Pero nuis ade/ante, cuando /legue la hora de construir y 
reg/ar aparatos de radio nuis complejos. por ejemp/o, receptores superheterodinos o 
amplifrcadores de au.diofrecuencia, necesitarâs un voltimetro con elevada resistencia 
relativa de entrada y un generador de oscilaciones de audiofrecuencia. De estos 
aparatoa. que completaran tu laboratorio de medicion, te hablaré nuis tarde. 

No obstante, debe estar claro que los aparatos que hagas tu mismo no deben excluir 
la adquisicilm de los que produce la industria. Si puedes . compra en primer /ugar un 
ampervoltiohmimetro ( avômetro}. instrumenta combinado que sirve para medir las 
tensiottes y corrientes continuas y alternas. las resistencias de los resistores, de los 
devanados de la.r hobil1as y transformadores, e incluso comprobar los paramelros 
principales de los transistores. En este insmmaento, si /o cuidas bien. tendras durante 
muchos anos un buen ayudante en la con.struccion radiotécnica. 



 

TU TALLER 

Espero que mis primeras charlas y la cos
tumbre de trabajar adquirida en la escuela te 
hayan ayudado a construiT y probar los primeros 
y mas simples receptores transistorizados y 
algunos inslrumentos de tnRdidtJ. Pero ya este 
corto camino de aficionado a la radio te hahra 
obligado a adquirir algunas herramienras de 
carpintero. ajustador y montador. asi como 
maJeri.ales ")' elemenros. Este "uril/aje" de lu 
taller ira completa11dose con el tiempo. 

Pero ante todo debes aprender a soldar 
bien, a dominar los procedinùentos de montaje 
de aparatos de radio y la tecnologia de fabri
caci6n de algunos elementos, conocimieotos 
imprescindibles para todo radioaficionado. 

ÀPRENDE A SOLDAR 

La seguridad de los contactos eléctricos 
entre los conductores y Los clementos y la 
solidez del montajc en conjunto depende de la 
calidad de las soldaduras. 

La herramicnta principal para soldar es el 
soldador. que consiste en una barra o pieta de 
cobre rojo que se calienta hasta la temperatura 
de fusion de la soldadura o aleacion para 
soldar. La barra tiene un extremo limado en 
forma de cui'ia, ésta es la pa rte de trabajo 0 file 
del soldador. Los radioaficionados suelen uti
lizar soldado res eléclricos. La barra del solda-

dor eléctrico va metida en un tubo metalico. 
Este tubo esta eovuelto por una capa de mica 
o de tejido de lana de vidrio. Encima de esta 
capa aisladora va enrrollado un alambre de 
nicromo, que hace de elemento de caldeo del 
soldador. D icho arrollamiento va protegido 
por una capa de amianto y una cubierta 
metâlica. Por el otro extremo termina el tubo 
en un mango de madera o de plâstico. Por 
medio del enchufe de clavijas que tiene un 
cordon soldado al elemento de caldeo, el 
soldador se conecta en el tomacorrientes de la 
red eléctrica. La corriente eléctrica caldea el 
alambre y és te cede calor a la pieza de c-obre y 
la calienta. 

La industria soviética fabrica varios tipos 
de soldadores eléctricos, calculados principal
mente para tensiones de 127 y 220 V. B valor 
de la tension para la cual estâ calculado el 
soldador y la poteneia de la corriente que éste 
consume van estampados en su cubierta metâ
lica. Como es oatural. es preferible y menos 
peligroso utilizar un soldador calculado para 
la tension de 25 6 36 V. Pero para alimentarlo 
se requiere un transformador reductor. 

En la fig. 113 se muestran dos de Jas 
estructuras mâs difundidas de soldadores 
eléctricos. Una de elias (fig. 113,a) tiene dos 
piezas de cobre intercambiables: una en forma 
de L invertida y otra recta. Para el trabajo se 
coloca en el tubo del elemento de caldeo 
aquella de las piezas con la cual resulta mas 
c6modo soldar. El segundo soldador (fig. 
l l3,b) tieoe recta la pieza de cob~ ésta es mâs 
delgada que en el primero y también se puede 
cambiar. Pero la principal diferencia entre 
estos soldadores no consiste Unicamente en sus 
piezas de cobre: el primer soJdador es mâs 
po tente (de 80 a l 00 W), con él se pueden 
soldar piezas cuya masa sea considerable e 
incluso repararse pequeiios objetos de uso 
doméstico; el segundo es menos potente (de 35 
a 40 W) y se destina principalmente al monta je 
de aparatos de radio. 

Conviene, claro esta, tener dos soldadores 
de potencias distintas. El principal serâ el 
soldador eléctrico de 35 a 40 W de potencia. 
Sin embargo, este soldador no puede consi
derarse universal para m.ontajes de radio. Con 
su corte. relativamente grueso, no siempre se 
puede "llegar" hasta cualquier punto del apa
rato que se monta. Ademas. la temperatura de 
dicho corte es demasiado alta, peligrosa para 
soldar clementes pequeiios, terminales de 
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h g. 1 13 SoldiidOtè!\ cll:ctricos y suplcmento para soldar piezas de radio pequcnas 

transiaton:s de pc:qucôas dimensiones y micro
ctrcuitos integrales. En estos casos se utiliza 
una boqutlln (fig. 113. c), que consiste de una 
csp1r.tl de .alamhrc de cobrc cstanado. de 1,5 a 
2 mm etc dtitrnctm. que se tlJUsta en lu pieza de 
cobrc del soldador. Las piczas pcquei\as se 
suddan con la punta de la boquilla. calentada 
por la vari\la de oobrc del soldador. 

Para toldar IC neces~tan también soldadura 
0 nleaclon 1'8J'l so\dar y rundente. 

Sc llaman soldadura.s o aleacione.f para 6Didar \as aleaciones metiücas de baja tempe
ratura de fusion con laa cualcs se suelda. A 
v~ sc ut11i1.a como soldadura estano puro. 
1 .a vurilla de csta1\o ticnc la superftcte de color 
platcado mate: claro y si sc dobla o comprime 
con unos ahcatC!\, crUJC. El estano puro es 
rclaltvamente euro. por lo que solo se cmplea para estaf\ar y soldar vasiJaS destinadas a 
J'lreparar y auardar alimcntos. Pura los mon
t.tJCS radiotécmcos se sucle utilizar unu alca
cibn de cstni\o y plomo cuyo aspecto es 
parcc•do ul Ml cstui\o puro, pero de un mute 
11\Cil ll ' da ru. que funde a ln temperuturu de 
1 ~0 u :!00 c 

Lns jmukntc.' s(>tl suhst.anciali que se utih· 
zun paru que: las parte::. de l.ts piez~s o con
ductores prepurndos pura scr solùados no sc 
oxiden al calenturlos con cl soldador. Sm cl fundcntc: ln soldaduru no sc "udhu: re" a la 
supcrfictc del metal. 

Ha} dtfcrcotcs fundcntes. En los talll!rcs de 

reparacion de baterias de cocina, por ejemplo, 
uùlizan "âcido para soldar", que es una solu
cion de zinc en âcido clorhidrico. Para el 
montaje de aparatos de radio este fundente no 
sirve, ya que. cuando el soldador se pone en 
contacto con él, salpica, ensucia el montaje y 
destruye con eltiempo la union y los elementos 
pequei\os. Basta que s6lo una gotita pequciia de acido caiga sobre el bilo de un devanado 
para que al cabo de cierto tiempo éste se baya 
corroido. 

Para el montaje radiotécnico solo sirven 
los rundentes en que no intèrvienen âcidos. 
Uno de ellos es la colofonia. Si se suelda en 
puntos fâcilmente accesibles, se emplea calo
forua en trozos. Cuando es dificil llcgar hasta 
las piczas con el trozo de colofoma. se utiliza 
una solucion espesa de colofonia en a lcohol o 
acctona. Para que la colofonia se disuelva bien 
hay que pulverizarla. Como el alcohol y la 
acetona se evaporan pronto. esta solucion debe 
conservarse en un frasquito con tap6n esme
rilado. por cjemplo, de los que sirvcn ·para 
agua de colonia. El fundente de solucion 
alcoholica de colofoma se exticnde sobre Jas 
superficies a soldar con una varilla o un pince!. 

Tc rccomiendo que para el soldndor bagas 
un soporte y que la soldadura y la colofonia las 
tcngas en unu cajita de aluminio (fig. 1 14). 
Estos simples dispositsvos crean cierta como
didad en el trabajo y ascguran la limpieza del soldador, la soldadura y la colofoma. 
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Fig. 114. Soportc para el sold~dor 

Saber soldar bien es una especie de arte que 
no se domina al primer intento. sino que 
requiere cicrta prâctica. El secreto de una 
soldadura s61ida y bonita consiste en el ellida
do y la limpieza: si los conduclorcs estan mal 
limpios y el soldador sucio, poco calieole o 
demasiado caliente, la soldadura nunca serâ 
buena. El soldador poco caliente convierte la 
soldadura en una papilla con la cual no se 
puede soldar. De seiial de que el soldador estâ 
suficientemcnte caliente sirve cl que empieza a 
hervir la colofonia y se desprende abundante 
vapor cuando ésta se pone en contacto con el 
soldador. Cuando el corte del soldador estâ 
normalmente caliente funde bien la soldadura 
y no se recubre de costra de 6xido. 

El extremo util del soldador debe estar 
siempre caliente y bien estaiiado, es decir, 
cubierto de una capa delgada de soldadura. El 
soldador se estaiia como sigue: se calienta. se 
limpia el corte con una lima o papel de lija. se 
sumerge en colofonia y se toca con él un trozo 
de soldadura. Inrnediatamente después se frota 
con una madera para que toda su superficie sc 
cubra uniformemente con la capa delgada de 
soldadura. Si ésta no se adhiere incluso al corte 
bien caliente.. hay que volverlo a limpiar y a 
estaiiar. 

El soldador se puede considerar bien esta
iiado cuando el corte esta uniformemente cu
bierto de una capa de soldadurd y de su punta 
pende una gotita de ésta cuando esta caliente. 
El extremo de trabajo de todo soldador se 
"qucma" con el tiempo, es dccir, sc fonna en él 
oqucdadcs. La forma correcta se le puedc 
volvcr a dar con una lima. La forma mejor y 
m<tS c6moda de la parte de trabajo de un 
soldador sc mucstra en la fig. 115. 

Las superficies de Jo · conductorcs o de las 
piczas que se vnn a soldar dcben limpiarse 
hasta poncrlas brillantes ) dc ·pués cstanarsc. 
La soldadura sin cstaiiado previo requiere ma~ 
ticmpo y cs menos segura. El proccdtmtcnto 
mos c6modo de estar'htr Jo conductorc es cl 
siguicnrc: el conductor limpto sc: pone co 
contacto con la colofonia y se calknta bien con 
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el soldador (fig. 116). La colofonia al fundirsc 
rccubre la superficie del conductor y la solda
dura que hay en el soldador se extiende por él. 
Haciendo girar el conductor y desplazando 
por él lentamcnte el corte del soldador es ïacil 
conseguir que la superficie de aquél se recubra 
de una delgada capa uniforme de soldadura. Si 
para soldar sc cmplca fWldente de colofonia 
liquido. se humedece la pieza a estaiiar con este 
fundente. valiéndose de un palito o de uo 
pince!, y luego dicha pieza se calienta con el 
soldador hasta que la soldadura se extienda 
por su superficie. 

Para soldar conductores o piezas ya esta
nadas hay que ajustarlos entre si y aplicar cl 
soldador. con una gotita de soldadura sus
pensa en el corte, al lugar en que se tocan. En 
cuanto este lugar se calienta, la soldadura se 
extiende y Uena el intervalo entre las piezas. 
Moviendo uniformemente el soldador, distri
buye la soldadura por toda la juota y la que 

Fig. Il S. Extremo del corte del soldador (a la 
izquierda. bien alilado; a la derecha. Mqucmado .. ) 

Fig 116. Estanado de un alambrc conductor 



 

.,0 brc quiwla con cl mismo soJdador. la sol
dadura c cndun.-ce pronto y SUJCla fuerte
ml·nlc la~ p!C/.4J'>. fiene mucha imporWnCJa que 
la~ p1eza~ '>oldada~ no sc muevan de :;us slltos. 
de.,rui.~ de apartar el soldador, ha:,ta que se 
endurczca la soldadura, porque de Jo contra no 
la JUDta no \CrÛ W:lida. 

S1 no ~ pos1ble ~tanar por scparado las 
supcrfici~ de las pie?.as que se sucldan, hay 
que aJU!>t<~rla'> b1cn cotre si, untar el sitio de 
cont.tclo con fundcote de calofoma liquido (o 
poncr en él un troctto de calofooia) y calen
turlo con cl soldador, en el cual se toma 
prcv.:Jmcntc soldadura. Calienta las piezas 
hasla que la M>ldadura se extienda por toda la 
JUnta. 

Acuérdate de csto: M' puede considerar 
huc•Jifl wldadura aqurlla m la cual la aleacion 

para .\olt/ar 110 le' encul'ntra apelownada. sino 

jnrmmulo L(IUI c (lpO dei{Jada qut' ba1ïa ellugar de 

la Jllllfa por wda.\ parte.\ 
Los radtoufic•onados principiantes. faltos 

de cxpcriencia, procuran a veces "untar'' con 
soldadura el lugar de la junta. y después se 
:,orprcnden de que la uni6n que oblicnen no 
(,C:I \Ùlida, H pc~ar de haber gastado mucha 
'loldadura. (.J .~rte de soldar bien consiste en 
hue<:rlo gast<tndo poca soldadura. Esto se 
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f· ig 1 1 7 Cu~;h•lla·conador (u). su Ulllil~H:aon lh) y 
doblndo de la ch~p;t mclùlk<a lr) 

consigue con un soldador bien calentado y 
estaiiado. S6Io en estas condiciones se consigue 
una soldadura s6hda. pulcra y bonita. 

Ten presente: los vapores de calofonia 
1rritan la membrana mucosa del ojo y la 
faringe, por lo que se debe soldar en un local 
veotilado. At.ln mejor sera si m1cntras se suelda 
funciona un ventilador en cl sitio de trabaJO. 

SOBRE ALGUNOS MATERIALES 

Y MÉTODOS DE MO TAJE 

La calidad del funcionamiento de un re
ceptor. amplificador o cualquier otro aparato 
radiotécmco depende mucho de la distribuci6n 
rac10nal de sus elementos y de la solidez de su 
montajc. Los elementos pdncipales deben dis
tribuirse de tai forma que los hilos de conexi6o 
sean lo mas cortos posibles y no se crucen. El 
montaje debe ser rigido, para evitar contactos 
casuales entre los elementos y los conductores, 
los cuales puedcn surgir si sc producen golpes 
o sacudidas. Ademas, el montaje debe ser 
compacto, c6modo para la comprobaci6n y 
sustituci6n de los elemento0s y, naturalmente, 
bonito. 

De base, o especie de fundamento, de los 
aparatos o dispositivos radiotécnicos sirven 
paneles pianos o en forma de cajas, chasis. 
Tanto los primeros como los segundos pueden 
ser de madera contrachapada, de tablas, metâ
licos, de orgalita laminada. de plâstico o com
binados de distintos matcriales. Si el panel es 
de madcra contrachapada, de tabla o de orga
lita, hay que procurar que sea un aislador 
suficientemente bueno. No deberâ absorber 
humedad, ya que un panel hûmedo puede ser 
causa de una fuga de corricnte y, por consi
guiente. de que el aparato no funcione. Para 
que eso no ocurra. la maclera contrachapada. 
antes de hacer con ella el panel o el chasis. 

· debes sccarla bien y frotarla por todas partes 
con parafina o cera fundida o recubrirla con 
una o dos capas de bamiz de alcohol o al 
aceite. Los ruateriales prcparados por este 
procedimicnto no absorberân la humedad y el 
aspecta exterior de la base del aparato cons
truido con ellos sera mas agradable. 

El metal lamjnado es mas dificil de traba
jar, sobre todo en las condiciones domi:stic<~s. 
Pero los paneles y chasis hcchos con él son 
meJOres que los de madera con lrachapada. Y 
no SOlO por que sean màs resiSlCOlCS, SIOO 
porque cl metal sirve de pantalla para chmmur 
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las interrclaciones parasitas entre elemcntos 
aislados y circuitos a través de los campos 
magnéticos y eléctricos. Jo que en muchos 
casos es uoa condiciôn técnica obligatoria. y 
porque, ademas. se utiliza como "masa" o 
conductor a tierrc~ , con Jo que se simplifica el 
montaje. Para hacer el chasis metâlico lo mejor 
es utilizar chapa de al uminio de 1.5 a 2 mm de 
espesor. En los tallercs de tu escuela puedes 
cortar el material. doblarlo, para formar el 
chasis, o hacer éste con tiras de metal re
machadas, y taladrar los orificios. El acabado 
lo puedcs hacer en casa. 

Si utilizas un chasis o panel metâlico tienes 
que prestar mucha atenciôn al hacer el moo
taje; todos los elemeotos, conductores y cir
cuitos eléctricos que segun el esqucma no se 
pongan a tierra (masa) tienen que estar pcr
fectamenle aislados del chas1s. 

Para los paoeles y placas de montaje de los 
receptorcs, amplificadores e instrumentos de 
medida a base de trans1stores, los aficionados a 
la radio utilizan hojas de carton baquelizado, 
larninados de tela de fibra de vidrio (textolita 
de fibra de vidrio) ode vidrio orgân,ico de 1.5 a 
3 mm de espesor. Estos materiales son buenos 
aisladores, se trabajan con facilidad y Jas 
piezas hechas con ellos tienen siempre buen 
aspecto. El materiaJ laminado para hacer los 
paneles, las placas de montaje u otras piezas de 
hasta 4 ô 5 mm de espesor es preferible cortarlo 
con una cuchilla cortadora hecha de la boja de 
una sierra. Al extremo del trozo de boja de 
sierra (que de be tener 130 ô 140 mm de longi
tud) dale en la afiladora la forma que se 
muestra en la fig. 117 y el mango del cortador 
envuélvelo en varias capas de ciota aisladora 
(para proteger la mano). El angulo de la parte 
cortante debe ser de 30 a 35° y su anchura_ 
igual al espesor de la hoja. 

Este cortador se utiliza asi: la hoja 
de carton baquelizado o de otro materiaJ 
ponta sobre una mesa o sobre una madera 
contrachapnda de superficie lisa. Sobre dicho 
materiul coloca una regla mctâlica y por ella, 
sacando viruta n viruta, corta el material ha ·ta 
aproximadamcntc ln mitad de ·u espesor. 
Lucgo haz la misma opcraciôn por cl lado 
opuesto y rompe el materiul por la üoea de 
corte. Si los cortes por ambos lados coinciden, 
el borde de la pieza, unu vez limado. queda hso. 

Cuando hagas el trazado de la futura p1eza 
sobre cl matcrial, tonm en consideracion la 
anchura del conudor. 

Bito 

Mat 

Il 

Fig. 118. Proœ<:hmu:ntos de untôn por soldadura de 
conduclores ) clcmcnlos 

Este mismo cortador te servira también 
para doblar las chapas de aluminio o duralu
minio. Obtener un ângulo recto liso en el metal 
doblado no es facil incluso si éste se sujeta en 
un tornillo de mordazas entre dos l:iminas o 
piezas angulares de acero. Pero si el metal estâ 
previamente ranurado a Jo largo de la !inca de 
Oexiôn. aproximadamente en una tercera parte 
o en la mitad de su espesor (fig. 117, c). el 
âogulo que se obtiene es necesariamente recto 
y liso. 

Al hablar de la estructura de los receptores. 
amplificadores u otros aparatos no siempre 
voy a indicar las dimensiones de sus placas de 
montaje, paneles o chasis. i,Por qué? Porque 
para distintos casos puede no servir unn misma 
recomendacion. Dichas dimensiooes dependcn 
mucho de la estructura y dimensiones de los 
elementos de que.se dispone. Por eso, antes de 
cortar el materiaL elige todos los elementos 
necesarios. colôcalos sobre una hoja de pape! 
en el orden que se recomiende y precisa las 
futuras dimensiones de la placa de montaje. 
No debes tender a disminuir el tamafio de la 
placa o chasis, ya que en una superficie pe
quefia es mas dificil el montaje. 

Una vez hecha la placa. coloca sobre ella 
los elementos y seiiala los puntos de todos los 
orificios que sean nccesarios. El trazado final 
de dichos orificios hazlo valiéndote de una 
regla y un compas. Los d.iâmetros de los 
orificios deben ser tales que los elementos 
queden bien sujetos en ellos. Para el montaje 
cmplca hito de cobre desnudo o aislado, esta
iiado o plateado, de 0.8 a 1.5 mm de diametro. 
Este hilo conduce bien la corriente eléctrica y 
el montaje hecho con él sera sôlido. 

El hilo para el mon ta je de be eoderezarse. 
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Para e:.o cogc un trozo de hilo de 1.5 a 2 m de 
largo. sujcla uno de sus extremos en un 
tormllo de mordazas o arroUalo a un objeto 
cualquu:ra y tira con fuel7..a del otro extrcmo 
cogiéndolo con unos alicates. El nilo se aJar
gara un poco y se cndcre1.ara. De él. con un 
cortaaJambres, ira,. cortando los conducLOres 
de conexion de la Jongjwd que net:esitts. 
Todas las juntas suéldala<> con cuidado. En los 
'>illo'> co que scan posiblcs contactas entre los 
conductoTC:>, enfunda éstos en tu bitos de gom~ 
de cloruro ùc pohvtnilo u otros materiales 
m~lantC!;, o protégclos con cinta aisladora. 

Ourantc cl rnontajc. las pruebas y el ajuste 
de los aparatos es frecuente tener que soJdar y 
desoldar lo11 conductores y SU.(,tituir un elc
meoto por otro. Esto nay que tencrlo SICmpre 
en cucnta y uUii7.ar en cada caso los procedi
micntos de montt~jc mâs comodos. Algunos de 
csl<'l/) proccdJmJentos se muestruo en la 
fig. 1 18. Si hay que cmpalmar dos conductores 
rcctilîncos, no es neccsario retorcer sus extre
mos, basta ponerlos juntos, de mancra que sus 
11uperfictes estén en contacto en una longitud 
minima de 6 a 8 mm, y soldarlos. Cuando haya 
que um1 conducton:s que formt:n entre si un 
àngulo recto. el cxtrcmo de uno de elJos se 
puedc doblur aprctândolo al otro conductor, y 
en esta forma solda rlos. No te recomiendo que 
sueldes varios conductorc!> o elementos en un 
misrno puoto. En este caso, si hay que quitar 
uno de los conductorcs o clemcntos, cs inevi
table que se dcshatta todo el nudo de sol
dadura. 

;.Y si las condiciones del montaje dictan la 
ucœsidad cle conectar varios elementos en un 
mi.smo runto'? En estos casos hay que uttlizar 
s<>pori~Js de montaJC. De soportc de montaje 
smtple pucdc servlf. por CJCmplo, un trozo de 
lupiècro (fig. 1 18. n). La parte de la punta del 
hipiz, c6rtala. Saca lu ban<t de grafito. Obtie
ncs un soporte con un orificjo en el cual puede 
~nroscarsc un tornillo o un tirafoodos. Por uno 
dt> sus cx trcmos sujcta este soporte al panel o 
dlJSlS. AJ olro extrcmo suyo sujeta con el 
tormllo una '\:strcUa" cortada de uo trozo de 
hojalaUL A c:)tu esln:lla sc sueldan los cooduc
tores y los clcmeJJtos de construccion del 
upurato. 

Cuanto mas complcJa ·ca la cstructura del 
apar~to, tanto mâs reststores y condensadores 
habra en cl la. Por lo general ésto · no se 
pucden soldar directamente a otros. clementos 
SUJetos sohdamcme. Eu estos casos se recu.rre ~l 

las tabhllas de montaje o Laminas de material 
aislante con patiUas de contacto, a las cuales se 
sueldan los elementos y los conductores. 

Una tablil!a de montaje simple pucde verse 
en la fig. 1 19. b. De base le sirven dos lAminas 
de carton baquelizado o de tcxtolita. En el 
ultimo caso pueden hacerse de carton com
pacto ode ma.dera contrachapada, previamentc 
"cocidos'' en parafina calieote o impregnados 
co barniz para hacerlos buenos aisladores. Las 
patillas de cootacto se cortan de hojalat.a o 
laton, o se haccn de alambre de cobre de 1.5 a 
2 mm de dia metro. y se sujetan en unos 
orifrcios prncticados en la lamina superior. Las 
tablillas se colocan y a.t.ornillan directamente a 
los paneles o se sujetan sobre soportcs. Las 
dimensiones de las tablillas de montaje y el 
numero de patillas de contacto que hay en 
elias vtenen detcrminados por las dimensiones 
y el numero de elementos que se montan en 
elias. 

Los elementos de las construcciones a base 
de tmnsistores se montan. por Jo general. en 
panel es de hojas de carton baq uelizado o de 
textolita de fibra de vidrio, y como puntos de 
apoyo de los elementos se utilizao "espàrra
gos"' de alambre o remaches huecos ("pista
nes"~ Las piezas se colocan en una cara del 
panel y se unen entre si por la otra cara. Estos 
paneles con los elementos montados en ellos se 
llaman placas de montaje. 

El montaje sobre espârragos (fig. 1 20, a) se 
hace asi: trozos de alambre de cobre estafiado 
o pla teado, de 1 a 1.5 mm de dtâmetro y de 8 a 
10 mm de longitud, se introduceo a presi6o en 
la placa de tai manera. que por la cara de ésta 
en que estarân los elemcntos sobresalgan 4 o 
5 mm Y. por la otra cara., 2 6 3 mm. Para que 
los esparragos no se muevan, los orificios que 
para ellos se practican en la placa deben ser un 
poe~ mcnore~ que su diamctro y la ~arte 
mcdta de aqueiJos estat un poco aplastada por 
un ~olpe de martillo. Para mcter a presion los 
~'Parragos se utiliza un portaespârragos. va
nil~ de acero con un orificio guia para el 
e~parrago, taladrado en uno de sus extrcmos 
(hg. 120, bi. Valiéndose de este dispositivo se 
puede poner el esparrago en cl orificJO y 
clavarlo con un golpc de martillo. 

Los eJttremos de los terminales de alambrc 
de los clementos, con ayuda de unos alica tcs de 
puntas redondas. d6blalos en forma de bucles, 
ponlos de manera que los cspilrragos corres
pondtcotes entrco en cllos y suéldalos. Exacta-
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r:nente del mismo modo suelda a los esparragos 
los conductores de conexiôn, pero por la otra 
cara de la placa. 

Unos ejemplos de proce.dimientos de mon
taje sobre remaches huecos se dan en la 
fig. 121. Los remaches se introduccn a presion 
en los orificios de la placa y a eUos se sueldan 
los terminales de los elementos. Si no tienes 
remaches hechos. puedes hacerlos de tubitos de 
laton o de cobre de 1,5 a 2 mm de diametro 
exterior, cortandolos en trocitos de 3 a 4 mm 
de longitud. es dccir, 1,5 6 2mm mâs largos 
que el cspesor de la placa. Se obtienen buenos 
rcmaches ùc las patillas de contacta de las 
lâmparas de radio estropeadas de casquiUo 
octal. Estos tubitos deben entrar ajustados en 
los orificios de la placa y los bordes de cada 
uno de sus extrernos se abocardao con un 
granetc o con un clava de punta especiaJmente 
afilada. 

A veces se puede prescindir de los espârra
gos y de los remaches huecos. hacienda pasar 
los terminales de los elementos a través de los 
orificios de la placa y soldandolos entre si por 
la olra cara de ésta. Pero con este montaje es 
mas dificil sustituir los elementos. 

BOBINAS DE INDUCfANCIA DE LOS 
CIRCUITOS OSCILANTF.S 

En los circuitos oscilantes de los receptores. 
los radioaficionados suelen utilizar bobinas no 
fabricadas, ino hechas por ellos mismos. cuyas 
estructuras ~an muy diversas. AJgunas de estas 
ya las coooces por los receptores de cristal y de 
un solo transistor. Ahora quiero hablarte de 
otrus estructuras de bobinas qui! se utilizan en 
los receptores que voy a recomendarte que 
construyas. 

Para el dcvanado de las bobinas. ademas 
de los hilos 03B y 03JT que ya conoce . se 
emplcan hilos de devanado de las marcas 
tgtlientes: n 60, hilo con revestinliemo de 

algodôn de una capa: nmo, hilo con reves· 
timiemo de seda de una capa; nm.u, idem. de 
dol' capas: > 03Jllll0. hilo con ai lamieoto de 
csmahe y b:1rniz rcsLtente con rcvcstimien~ 
de scda de una cupa. Muchas bobinus de 
aparatos de producciôn industrinl tienen de
vanados del llamado " li tzendraht'', conc.lucto
res con nislamicnto de esmalte, que lrenzados 
en forma de cord6n tienen todos juntos un 
rcvcstimien to de seda de una o dos capa . Este 

131 

al 

Fig. 119. Soporte (a) y placa de montaje (b) que tû 
mismo puedcs hacer 

bi 

Fig. 120. Montajc de elcmentos sobre esparragos (o 
soportes de a1ambrc) (a) y portaespârragos (h} 

Fig. 121. MontaJe de clcmcntos sobre rcmaches 
hucco~ (pistones) 

conductor. si hace falta, pucdcs trenzarlo ru 
m.ismo vahéndote de una taladradora. 

Prâcticamentc. para las bobinas de los 
circuitos oscilantcs de los recep1ores que hacen 
los aficionados sirve un hilo de cuaJquier 
marca con tai que lenga un aislamiento segura 
y no sea muy grueso, porque si no la bobina 
resultaria muy volumioosa. Las bobinas pa ra 
la recepci6n de esta.ciones de radiodifu iôn de 
las gamas de ondas mectias y !argas sc deva-



 

nan. por Jo general, de hJIO de 0,1 a 0,3 mm de 
dtürnctro; las destinadas a las ondas cortas. de 
hilo de 0.8 a 1 rnm, y las dedicadas a las 
ultraconas, de hilo de hasta 3 mm. 

Existe una regla que conviene recordar: 
cuanto mas corto sea la longitud de las ondas 
para las cuales se calcula la bobina, tanto mas 
grueso debe ser el conductor que tiene que 
tkvœ~arse. 

Si se dispone de un hilo cuyo _diâmetro ~ 
desconocc. éste se puedc detemunar aproXJ
madamcntc asi: arrolla el hilo, espira junto a 
esptra. en un lapiœro y dcspués divide 1~ 
longitud del devanado por cl nfunero d~ espl
rclS. La exactitud con que se detenruna el 
diâmetro serâ tanto mâs elevada cuanto mayor 
sea el numero de espiras arrolladas. Si no se 
dispone de hilo del diâmetro que se recoroien
da pero si de otro de diametro pr6ximo a él, 
por Jo general, se puede utilizar éste. Asî, por 
eJcmplo. en vez de htlo de 0.18 mm de diâmctro 
se puede utilizar hilo de 0,15 6 0,20 mm. 

En depet!dencia de las dimensiones de los 
armazones y ·de la gama de ondas a captar, las 
bobinas pueden tener desde varias espiras 
hasta varios œntcnares. Cuanto ttuis largas 
scan las ondas y menor el diâmetro de la 
bobina. tanto mâs espiras deberâ tcner ésta. 
Para los receptores de cristal se recomiendan a 
veces las bobinas de una capa. devanadas 
sobre armazones grandes con hilo relativa
mente grueso. Esto no es casual. ya que en 
dicbas bobinas son mcnores las pérdidas de 
energia de alta frecuencia y c:uanto menores 
son estas pérdidas. mejor funciona el receptor 
de cristal. • 

Las bobinas de los receptores de transis
tores o de lamparas se suelen devanar !iObre 
armazones rclaLivamente pequeiios y con hilo 
mils fino que el que se utiliza en los reœptores 
de cristal. En este caso. en la bobina para 
çndas !argas el hilo se devana en varias capas. 
Estas son las bobinas de capas multiples, mas 
compactas que las de una capa. Las pérdidas 
de energia de alta frecuencia en estas bobinas 
es algo mayor que en las de dimensiones mas 
grandes. pero se compeosan introduciendo en 
elias nucleos para allas frecuencias y apro
vccbando las propiedades aroplificadoras de 
loa tranaistores o de las himparas de radio. 

. ~ bobinas de cap-clS multiples de los 
~rcu1tos de ~uchos rcceptores de producci6n 
m~ustnal es~an devanadas por un precedi
DUento espec1al Uamado "universal". Con este 

devanado. en que los hHos se entrecruza~ de 
un modo complejo, disminuye la capactdad 
interior (entre espiras) de la bobina y a~me~ta 
la gama de frecuencias que cubre ~1 ctrcuJto. 
Los aficionados devanan estas bobmas sobre 
carrctes de papel o de carton. haciendo pre
mcditadamente qu~ el hilo no forme c?pas 
regulares. Con este deva~ado }a c~pactdad 
interior de la bobina tambten es relatJvamente 
pequeiia. . . 

Son preferibles las bobmas con nucleos 
para altas frccuencias. El nûcleo, que eleva el 
factor de calidad de la bobina y, por Jo tanto, 
reduœ las pérdidas en ella. da la posibilidad de 
reducir considerablemente el numero de espi
ras y las diroensiones de la bobina. Ademâs, si 
el nucleo es de ajuste. es decir, si puede 
desplazarse dentro de la bobina. también per
mite entre ciertos limites variar la inductancia 
de ésta y ajustar el circuito a la frecuencia 
neccsaria. 

Los nûcleos magnéticos para alta frecuen
cia que mas se utilizan son los de ferritu. Los 
bay en forma de barras, de aniUos y de copas. 
Con los nûcleos de ferrita en forma de barra y 
de anillo ya has tenido ocasi6n de tratar. 

Una de las posibles estructuras de bobina 
fraccionada con nucleo de ajuste de 9 mm de 
diâmetro, que puedes hacer til mismo. se 
muestra en la fig. 122 El aumento de la 
inductancia de la bobina se consigue atomi
llando el nûcleo a su armazôn, y la disminu
cion, destornillandolo. El armaz6n para esta 
bobina hazlo arroUando y pegando una tira de 
pa pel denso de 40 mm de anchura, utilizando 
para ello una forma cilindrica, un tubo de 
vidrio o una probeta de 9,5 a 10 mm de 
diamctro. A la dist8:Jlcia de 6- 7 mm del extr~ 
mo superior, después de que el armaz6n esté 
acabado y bien seco, corta en él. con una 
cuchtlla bien afilada. sendos orificios rectangu
lares por dos lados opuestos. En los sitios de 
los cortes arrolla a la bobina una capa de hilo 
grueso; las espiras de este arrollamiento de
sempeiiarân el papel de rosca para atomillar el 
nucleo. Las gualderas de la bobina c6rtalas de 
cartOn baquelizado tino, de tcxtolita ode cart6n 
denso de 0,3 a 0,5 min de cspesor. Col6calas en 
el armaz6n y pégalas a él. 

La bobina devanala desordenadamente con 
hilo n3B-I de 0,12 a 0,18 mm de dia metro. Si 
es para ondas medias debe tener en total 135 
cspiras (tres secciones de 45 espiras cada una~ 
y si es para ondas largas, 450 espiras (tres 
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seccion.es de 150 espiras cada una). Primero 
devana la primera secci6n entre las dos gual
deras superiores, después pasa el hilo al espa
cio entre las gualderas inteirnedias y devana la 
seguoda secci6n, y luego, entre las dos gual
deras inferiores devaoa la tercera secci6n. Los 
terminales de la bobina pâsalos a través de 
agujeros hechos en Jas gualderas. 

Esta bobina puede sujetarse en el panel por 
medio de un anillo de madera contrachapada 
pegado a él o pcgando el extrcmo inferior del 
armaz6n en un orificio practicado en dicho 
panel. 

La bobina del circuito oscilante se puede 
devanar sobre un manguito de papel y ensar
tarla en un trozo de barra de ferrita marca 
400HH 6 600HH de 8 mm de diametro y 
25- 30mm de longitud (fig. 123). Para la re
cepci6n de estaciones de la gama de oodas 
medias, la bobina debe tener de 70 a 80 espiras 
de hilo fl3B-1 de 0,12 a 0.20 mm de diametro, 
devanadas en una capa, y para las de la gama 
de ondas !argas, de 225 a 250 espiras de ese 
mismo hilo, pero devanadas en cuatro o cinco 
secciones de 45 a 50 espiras cada uoa. La 
inductancia màxima de esta bobina se coosi
gue cuando se encuentra en la mitad de la 
barra de ferrita. A medida que se desplaza 
hacia uno de los extremos de la barra. la 
inductancia disminuye. De este modo, des
plazaodo la bobina por la barra, se puede 
corregir la sintonizaci6n del circuito a la 
frecuencia necesaria de la parte de ondas mas 
!argas de la gama. 

En muchos receptores de producci6n in
dustrial se cmplcan bobinas devanadas sobre 
urmazones fraccionados de plâstico, estanda
rizadas, con anillos y nucleos de ajuste, en 
forma de barra, de ferri ta (fig. 124, a). La 
bobina · devanada sobre este armaz6n se en
cuentra entre dos anillos de ferrita que au
mentan su· inductancia. El nucleo en forma de 
barra. sujcto <1 un ctlindro roscado. se puede 
atornillar, con un atornillador. a distintas 
profundidadcs dcntro del annaz6n y de este 
modo ajustar la inducciôn de la bobina. 

Un armazon analogo, que puedcs hacer tu 
mismo y utihzarlo para bobinas de diversa 
aplicaciôn. sc mucstra en la fig. 124.b. Para 
hacerlo se ncccsitan dos anillos de ferrita 
ma rea 600H H de 8 a 9 mm de diâmetro 
exterior y de 3 a 3,5 mm de diâmetro interior. y 
un nûcleo de ajuste en forma de barra. de la 
misma màrca. de 2,7 mm de diametro y 15 mm 

Fig. 122. Bobina con oûcleo de ajuste 

a) Plau bi 

F1g. 123. Bobinas con barras de fcrrita; para ondas 
medias (a) y pan! omdas !argas (h) 

de longitud. De base del armaz6n sirve un 
manguito de pape! de 12 mm de longitud y un 
diametro exterior igual al interior de los ani
llos. Estos û.ltimos pégalos al manguito de 
pape! a una distancia de 6 mm entre si. EJ 
extremo del manguito que sobresale por abajo 
Jo introdocirâs en el orificio correspondieote 
de la placa de montaje (o del chasis) y to 
pegarâs a ella. El nucleo de ajuste se sujeta 
dentro del armaz6n por medio de una juota de 
pape! o de tela. 

El nûmero de cspiras y el hilo para la 
bobina devanada sobre este armazôn depende 
de su destinaci6n. 

En adelante, cuando hable de las bobinas 
de los circuitos o de las de los traosformadores 
de alta frecuencia de los receptores, indicaré el 
numero aprox.intado de espiras de sus de
vanados y me referiré a las bobinas y arma
zones de que he hablado aqui. Pero, natural
mente, puede haber otras estructuras de 
bobinas. 
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Placa de mon tate 

bi 

r '~ 124 Armozones con arullo'> y nuclco:. de .tjuslC de: ferma 

MONTAJE CO CIRCUITOS IMPRESOS 

En los aparatos de radto modemos de 
producdon indu;,tri<tl ..;c utrhza cl denommado 
proccc.lirnicnto de rnont,Jjc unprl-..;o. Este tipo 
de mottl<~jc tamotén lo utrht.an los aficiOna
do~ ,, l•• ~.:onstrucctùn ruchotécntca. En este 
procc:c.limicntu c.lc montajc cl papel de con
ductores de concxtôn Jo dcscmpcnan no trozos 
de hilo de montajc. sino superficies y franjas de 
hojH <le coore que t·,tan como estampadas en 
la placa de ntontujc. 

l'.tr.t h.rçcr las pl~tcas tmpresas se cmplea 
c.trtnn baquclizado. tcxtolita de fibra de vidrio 
u otros pl.isucus lammados con una hoja de 
cobre adherida de 0,05 mm de espesor. 

L.<t tccnologia de fabricactôn casera de las 
placas imprcsas es la sigutcnte. Primero. sobre 
una hoja de papcl, se marcan y dibujan a 
ta.mano nutural o u escala aumentada todos 
los elementos del aparato y las conexiones 
entre cllos. Al haccr esto se procura que los 
futuros conductorcs de concx16n sean lo mâs 
cortos posibles y no sc crucen. Al mismo 
tiempo se introducen lus posibles variactones 
del cpilbujo de la placu de montaje teniendo en 
OYIUta lot clemcntos de que se dispone. Asi. 
por e,emplo. Il en vez de los condensadores 
electroliucoa KSQ;.6 que se recomiendan se 
utilizan condcnsadorea KS0.3, la distancia 
entre los orifictos para sus terminales tendra 
qu~ aumcntarsc hastu 25-35 mm. 

Cuando el e~q uemn de montaje ya esta 
dibujado. del m;tterial con la hoja metâlica 
adhcrida se corta con una ~icrra una lamina de 
las dimcmsiones necesarius y. valiéndose de ·un 
papel de coptar o por una cuadricula de rayas 
de 2.5 a S mm de paso, se traslada a lu hoja 
metulica cl dtbUJO de todos los conductores 
que han de imprimirse. En los sitios en que 
debe haber orificios p11r.1 los terminales d~ los 

clemcnto'i sc hacen ho}itOs con un granete o 
una le?.na. Ocspués. todas las partes de la hoja 
mctalica que dcben qucdar impresas en la 
plac:1 se rccubren cuidadosamente. valiéndose 
de un urnlincns de vidrio. de algûn barniz 
nitroœlul6sico o asfaltobituminoso, o con cola 
6<1>-2 ligeramcnte coloreada para que sobre la 
hoja metâlica se vea bien el dibujo de los 
futuros conductores de corriente. Las inegu
laridades de las lineas y las chorreaduras se 
eliminan con la punta afilada de una navaja, 
bisturi o cuchilla de afeitar. 

Cuando cl barniz esta bien seco, la placa 
asi preparada se sumerge, para su grabado 
quimico, en una soluciôn de cloruro férrico, de 
1,3 de densi.dad. vertida en una cubeta plana de 
plâstico o porcelana. Para obtener la soluci6n 
de la densidad indicada. disuelve 150 g de 
cloruro férrico en 200 cm 3 de agua. Durante 
todo el t1empo que dure el grabado hay que 
meccr la cubcta. A la tcmpcratura ambiente. el 
mordido de la hoJa metttlica en esta soluciôn 
dura aproximadamente 1 h. y si se calienta 
hasta 40-50 C, cerca de 15 min. 

La placa, una vez grabada, se lava bien 
succsivamente en agua fria y calientc, se seca y, 
después. en los sitios antes marcados sc ta· 
ladran los orificios para los terminales de los 
elementos. Antes de empczar el montaje se lija 
la plac-c1 con papel de grano fino y se lava con 
un disolventc o con acetona para climinar los 
restos de barniz acidorresistente. e inmedia· 
lamente se recubre con barniz de colofonia 
(soluci6n al 15% de colofonia en alcohol o 
acetona), para proteger los conductores im· 
presos contra la oxiducion. 

Al hacer el montaje, los terminale~ de los 
clcmentos sc pusan a través de los orificios de 
la placa y. por dcbajo, sc sucldan a los 
conductores impre~os. 

Como ejcmplo, en lu fig. 125. a se mucstra 
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WJa placa impresa y el esquema de las co
nex.iones en eUa de los eJementos del ampli
ficador de audiofrecuencias para el rcceptor de 
cristal montado segün el esquema que se dio en 
la fig. 87 (a la derecha de la Unea de trazos) que 
tu ya conoces. La placa se muestra vista desde 
la cara en que estan los conductores impresos; 
los elementos se encuentran en la otra cara 
(véase la fig. 87). Ahora. si quieres. puedes ya 
montar cl amplificador sobre una placa 
impresa. 

i, Y si no bay cl oruro férrico? En ese caso la 
placa de montaje con el circuito impreso sc 
puede hacer valiéndose de la cuchilla-cortador 
de que ya te he hablado en esta charla. En la 
fig. 125, b puedes ver otra placa para el mismo 
amplificador de un solo transistor. La dis
posiciôn de los elementos en ella es la misma 
que en la placa de la fig. 125, a, pero en ella los 
conductores de corriente no tienen forma per
filada, sino de franjas rcctaogulares de hoja 
metalica separadas entre si por cortes en dicha 
hoja. 

Si se utilizan circuitos impresos. los ele
mentos, tales como resistores. transistores y 
condensadores, se deben montar en la placa 
rigidamente; deben estar bien apretados a ella 
o sus terminales de alambre deben ser pre
viamente torcidos en forma de escalones que 
excluyan los desplazamientos longitudinales. 
AJgunos procedinùentos de mootaje de estos 
elementos se muestran en la fig. 125, c. Esto es 
necesario para que si desde arriba se ejerce 
presiôn sobre los elementos, los delgados con
ductores de hoja metalica no puedan de·
prenderse de la placa y romperse. 

El montaje de algunas construcciones. de 
las cuales hablaré mas tarde. esta hecho por el 
método del circuito irnpreso. Pero eso no 
significa que solo puede ser asi. El montaje de 
esas mismas const11:1ccioncs tambiéo puede 
haccrse por medio de cables. 

MEDIDAS DE PRECAUCION AL 
MONTAR LOS TRANSISTORES 

El funcionnmiento seguro de lo, apamtos 
de radio que se construycn depende no sôlo de 
la calidad de los transistorcs que en ellos se 
em.plean, sino también del cumplimiento de la. 
reglas pa ra su montajc. 

Los terminales lie los transistores, antes de 
montarlos, sc cnderczan. sc limpian de ôx•dos. 
sc csranan, ·e doblan de una forma determi-

A 81 

.__A ··-·· BGt 

Entrada 

a) A R1 

V2 
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_ ....., A ··· ··sat 

b) 

r.J 

Fig. 125. Montaje con circu.ito impreso 

nada y, si es preciso, se acortan. En este 
caso el terminal en el cuerpo se sujeta con unas 
pinzas o unos alicates para que no se rompa. 
El curvado de los terminales de alambre de los 
transistores de poca potencia se tolera con un 
radio de 1,5 a 2 mm. a una distancia no menor 
de 3 mm de su capsula. y sujetandolos obli
gatoriamente cerca de ésta con unas pinzas o 
unos alicates, para no daiiar los aisladores de 
vidrio. No se recomienda acortar los termi
nales de los transistores hasta una longitud 
menor de 15 mm. 

Hay que recordar que los transistores. 
como todos los dispositivos semiconductores. 
son muy ensibJes al recalentamiento, el cual 
influye en la variaciôn de s us parâmetros. Por 
eso para soldar los telïl'Ùnales de los tran
·istores debe emplearse un soldador cuya po
tcncia no supere 40 W. Para mcjorar la deri
vaciôn del calor del transi tor mientras se 
suelda. sus terminales sc sujetan con unas 
pinzas o uno alicates. los cuales desempeilan 
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la funcion de cxtractores adicionales de calor. 
El proccso de soldadura dcbe durar poco. no 
mà, dl! 3-5 s. y la soldadura repetida de la 

m1sma junta (si eso fuera neccsano) no debe 
haccrse antes de 2-3 mio. 

La tensio n de perforacion de las unioncs 
p-n de muchos transistorcs bipolarcs y de 
efecto-campo para poca potencia cs de uni
dadcs de voltio y aun mcnores. Si la pa rte util 
del soldador no C!l ta bien aislada del dcvanado 
de ~•ldeo, cs to puede ser causa de que cl 
transistor sc cstropcc. Por eso, pa ra mo nta r 
transistorcs, cs preferible utilizar un soldador 
de baja tensiôn, alimentado por un trans
formador reductor y con el cuerpo puesto a 
tierra. 

Al mo ntar los transistorcs de efecto-campo 
no sc debe olvidar la posibilidad de que éstos 
sean pcrforados po r la cl~.o-c t ricidad c ·tâtica e 
incluso por tcnsiones inducidas. La carga 
cléctrica que surge en tu cuerpo si estas de pie 
en un suelo no conductor puede, en cl instante 
que toques cl transistor, crear un impulso 
cléctrico suficicnte para inutilizar éstc. Por eso, 
al mo ntar trunsistorcs de efecto-campo es mas 
con vcnJcntc utili1.ar soldadores de baja ten
sam, cuyo corre debc poncrsc a tJcrra y. antes 
de soldar. conccta r en corto circuito todos los 

te rminales de aquéllos con un trozo de 
alambre desnudo. T ambién conviene que an
te ·. y duran te, el montaje de los transis tores de 
cfecto-campo, el montador sc "descargue" pe
ri6dicamente tocando con la mano por unos 
instantes una toma de tierra . 

En general, el soldador eléctrico. que va a 
ser tu herramienta de trabajo en todos tus 
mo ntajcs rad iotécnicos, pucde ocasionur con

trariedades no solo al transistor 0 a o tros 
dispositivos semiconduc torcs, sino también a 
ti. si uno de sus cond uctores de cornentc o el 
elcmento de caldco hace contacto con la 
cubierta metâlica . Utilizar un soldador asi es 
peligroso. ya que se puede scr victima de la alta 

tensiôn de la red de alumbrado. Por eso, de vez 
en cuando, comprueba con el ohmimetro si se 
ha producido contacto entre la cubierta me
tâlica del soldador y la clavija de enchufe que 
bay en el extremo del cordon de alimcn taciôn 
de aquél. 

Procura adquirir un soldador de baja ten
sion, por ejemplo. del tipo DC H 25-36. Para su 

a limentaciôn se nccesita un transformador que 
reduzca la tensiôn de la red hasta 25- 36 V, 
pero con este soldador el montaje no sera 
peligroso para los elcmentos de los aparatos de 
radio ni para Li. 

La char/a .wbre ru taller ha resulrado un poco Iorga. Sin emhargo no ha podido 

abarcar rodo.\ los con!it!fOS relacionados con la tecnologitJ de fahricae~ôn de diversos 

t•leml'll tos y con la prâcrica de momaje de apararos e insrrumem os. Procuraré analllr lo 

omitido al tratar de las construcciones concretas. 



 

FUENTES DE 
CORRIENTE 

Todo receptor o amplificador de transistores 
se puede alimentar tanto de fuemes quimicas de 
corriente continua- pilas. acwnuladores o ba
teritlJ·-. como de la red del alumbrado de 
corriellfe alterna. Todo depende de qué receptor 
o amplificador sea. Si, por ejemplo. el recepror es 
peque1io. de los que se //aman "de bolsillo", y 
estét calculado para alimentarse de wrafuente de 
corrieme continua de 4.5- 9 V de tensiôn, para él 
se utni:an genera/mente pilas eléctricas o ba
terias. l' si un amplificador de transistores se 
dc•stina a reproducir gravaciones conjuntamenre 
con rm elettrôfono enchufable. conviene que se 
alimente de la red del alumlmzdo. 

;.Como c•stan hechas y como fimcionan las 
fuentes quimicas de corrit•nu• continua? ;.Cômo 
puede alimentarse de la red de corriente alterna 
un rC'ceptor. amplf{icador u otro aparalo ra
diorécnico a ha.w.> de transistores? A estas y otras 
pre(fWltas quiero responder en esta char/a. 

Pl LAS l ' BA TERi AS 

La estructura de una pila voltaic.1 simple te la 
d1 a ct>noccr ya en la primera charlu (ve la 
fig. 7). De elcctrod0s de esta pila irvcn unas 
placas metâlicas heterogéneas, y de clectrôlito, 
u~ ùcido disuelro. Ésta es una fuente qui
rmca de corrienle continua completamente 
l'tpta para cl trabajo. Pero tiene dos defectos 

importantes. El primcro consiste en .qJJe su 
clectrôlito es un tiquido corrosivo que ~e 
derramarse o salpicar. el segundo es la intluen
cia que sobre el funciooamiento de la pila 
ejerce el fenômeno de la polarizaciôn. Este 
consiste esencialmente en lo que sigue: como 
resuJtado de la continua descomposiciôn del 
electrôlito por la corriente que pasa por el 
interior de la pila. sobre el electrodo positivo se 
depositan en forma de burbujas iones positivos 
de bidrôgeno, que originan en él una pelicula 
gaseosa que impide el movimiento de Jas 
cargas eléctricas. Estos dos defcctos de la pila 
de liquido mas simple han sido subsanados en 
las pilas secas que tu ya has ulilizado y que 
utilizarâs para alimentar tus construcciones. 

Estoy seguro de que tû, en mas de una 
ocasiôn, habrâs de$3Jlllado alguna bateria 
descargada 3336JI u otra semejante para ver Jo 
que habia en ella debajo de la capa de papel 
protectora. Hay tres pilas aisladas entre si por 
juntas de cart6n. Por arriba las pilas estân 
protegidas por una pasta (pez) de color negro. 
Quitando ésta veras unas barras de grafito con 
sombreretes metalicos que sobreSàlen de unos 
recipientes de zinc. Las barras de grafito son 
los terminales de los eléctrodos positivos, y los 
vasos de zinc, los electrodos negativos de Jas 
pilas. 

Para ver la estructura interna de una pila 
hay que, con cuidado, cortar a lo largo el vaso 
de zinc y enderezar sus bordes. La barra de 
grafito se encuentra dentro de una bolsita llena 
de una mezcla prensada de carbon triturado. 
polvo de grafito y di6xido de manganeso. Éste 
es el despolarizante. De electrôlito sirve una 
pasta gelificada. que !lena el espacio entre el 
despolarizante y las paredes del vaso, con
sistente en una solucion de sal de arnoniaco 
mezclada con al.m.idôn y harina. Durante el 
funcionamiento de la pila. el h.idrôgeno que se 
desprende se combina con cl oxigeno que 
contiene cl diôxido de manganeso del despo
larizante y no se produœ polarizaciôn. La 
pila seca funciona · hasta que la rcacci6n 
quimica destruya el clectrodo de zinc y va
ria la composici6n quimica del electrôlito y del 
despolarizantc. 

La industria soviética fabrica mas de una 
decena de t'pos de pilas cilindricas para la 
alimentaciôn de molores cléctricos de poca 
potencta, diversos dispositivos de alumbrado y 
aparatos radioelectrôoicos. Pero las que mâs 
se usan para alimemar los receptores portati-
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f 'S 126. P1hts. \ 'oh;uC<IS 373, 343, 332 Y 316 

les. Jo, magnctOfonos y los instrumentol> de 
mc<hda, rnnto de fat>ricacion indusLnal como 
hcchos por los radtoaficion:Jdos, son la:; 373, 
:\4~. 332 y 316 (fig. 126). l)c la~ pJius 336. que 
cmnJ)LIOCfl Ju balcri.t 3J36JJ, éstaS SOlO c;c 
dJfcrcncutl1 po1 sus <hmcnsJOnt'S. 

Un;• pll.J voltruca. mdcpcndtcntcmcntc de 
su cslrUclura, dcsarroJJn una tcns•6n de cere~ 
de 1,5 V. Pero la cor ri ente que pucdc su
mimstrar para cl consumo dept."llde princi
palmcntc cJc lu::o dimcnsiones de sus electrodos 
y, de ordinatio. no ~upcra 0,2·0,3 A. 

J·n ,rJgunas batcnas.. por CJCmplo, en la 
'' K rotw /Hf', Jus pi/us ucncn fom1u de ga liera. 
por lcl 4uc M.: Jlaman pilas lipo "gallcta". 

Paru ahmcn tar ln J,nmcnsa mayoria de los 
rcccptorcs c i n~lrumentos de mcdida a base de 
tntnsistllfC'i que tu construyas. que con ten~ 
stones de 4.5 9 V consuman corrientes rela
tJvamc:n lc pcqucnas, sirvcn las batcrias 333611. 
las .. Kmna Blf' y las pilas, que pueden 
:H:oplar:;c tn batcria. Todas elias son aptas por 
su \.:Orricntc de dcscurga. Hay que clegir so
lamentc nqucll.ts q\Je ascgurcn las tcnsiones 
ncccsarius o, si haœ fuha, componcr con pilas 
una . bateria que suministre la tension y la 
com cnte que se requ1ere. 

o~----~- lP:-:}-t - .1 + ± 
G1 G2~r---v 

al 

Existen dos proœdimientos principales 
para acoplar las pilas en baterias: en serie Y ~n 
paralelo. Cuando las pilas se acoplan en sene 
(fig. J27. o), la tension de la batcria es igual a la 
suma de las tensiones de las pilas que la 
rorman. S1., por ejemplo. se acoplan en serie 
tres pilas de 1.5 V de tension cada uoa, la 
tension de la bareria .eni de 4.5 V. De esta 
batcria se puedc consumir una corriente cuy? 
valor no sca mayor que el que pucde sumJ
njstrar uoa de las pilas por separudo. Cuando 
hay que obtener unu corricnte ~ayor que la 
que puede proporc10nar una ptla. éstas se 
acoplan en paralclo. c decir, se concctan en 
baleria los polos del mismo signo. com o 
muestra la fig. J27,b. Esta bateria pucdc su
ministrar tantas veces mils corricn tc que una 
soJa ptJa como numero de éstas se acoplan en 
batena. Si. por ejemplo. una pila puede su
mmistra r 0.1 A. ~ro se necesitan 0,5 A, hay 
que acoplar en parelelo cinco pilas. En 
este caso la tension de la bateria serâ igual a la 
de una pila. 

Voy a darte dos consejos utiles: 
1. No pruebes nw1ca el estado de zma pila o 

haœria por el procedimiemo de la chispa. Esa 
comprobadon de la juenre de corriente, incluso 
si el comacto es installltllleo. reduce brusca
menle sus reservas de energia. 
2. Es frccuente q ue en las pilas secas se seq ue 
el electrolito y éstas dejen de dar corrien te. 
Pero se pueden "revitalizar". Para eso ta ladra 
en la cubierta superior de pez dos orificios y 
por uno de ellos echa agua deslilada o agua de 
lluvia dentro de la pila. Si el vaso del electrodo 
de zinc no estâ corroido ni deja ·pasar el agua, 
en la pila se forma electroli to y ésta vuclve a 
dar corriente. Sc puede a iiadir agua varias 
vcces. basta que el vaso de zinc se destruya. 

bl 

Fip, 127. Acoplnmienlo de pil<~s en baleria 

138 



 

ACUMULADORF.S Y BATERiAS DE 
ACUMULADORES 

Se llaman acumuladores las fuentes se
cundarias de corriente. Esto significa que elias 
mismas no producen corricote, como las pilas 
voltaicas. sino que solo ceden la energia eléc
trica acumulada por elias durante su carga por 
mcdio de otras fuentes de corriente continua. 
Los acumuladores pueden cargarse y descar
garse muchas veces. por lo que se difercn
cian con vcntaja de las pilas voltaicas. Para 
alimentar los aparatos portâtilcs de transis
tores y los instrumentos de medida. la in
dustria soviética fabrica acumuladorcs hermé
ticos de cadmio y nique] de pequeiias di
mensiones. Tienen forma de disco de diàmetro 
igual al de la moneda de una peseta y su 
aspecto exterior recuerda un botôn. Por eso los 
radioaficionados suelen darles el nombre de 
acumuladores de boton. 

La estructura de un acumulador de cadm10 
y nique! en forma de disco se muestra en la 
fig. 128, a. Va montado en una botella de acero 
niquelado que tiene dos partes: la caja 1 y la 
tapa 2. Estas partes estân aisladas entre si por 
una junta elâs tica hermetizante 4 y son los 
terminales de contacto de los polos del acu
mulador: la tapa es el terminal negaùvo y la 
caja, el positivo. Dentro estan los electrodos.. 
separados por la rejilla 7 y por la junta 
separadora porosa y aislante 6. Los electrodos 
se aprietan con el muelle 3. loque da rigidez a 
toda la estructura. Durante el montaje.. la 
botclla del acumulador se llena de electrolito. 
Estos acumuladores solo se diferencian por sus 
dimensiones. Cuanto mavor sea el acumu
lador, tanto mayor serâ su· capacidad eléctrica. 

7 

La tension de un ucumulador recë4 .car
gado es igual a 1.25 V. El acumu~lt, 
considera descargado cuando su tensi6ti ~ 
descendido hasta O. 7 o 1 V. El acumulador 
descargado hay que volverlo a cargar ha
ciendo pasar a través de él una corriente 
continua igual, aproximadamente, a la décima 
parte de la capacidad del acumulador durante 
12 h. Para cargarlo sus electrodos se conectan 
a los polos del mismo signo de la fuente de 
corricnte continua. 

Se pueden adquirir no solo acumuladores 
sueltos.. sino también baterias de acumula· 
dores, por ejemplo. la 7}].-0,1 (fig. 128,b). que 
sirve para alimentar los aparatos transisto
rizados de pequeiias dimensiones. Esta butcria 
consta de siete (eso indica 'ta cifra 7 en la 
denominacion de la bateria) condCI,lsadores 
tipo .ll-0.1 acoplados en serie; la tension inicial 
de la bateria recién cargada es de 9 V. La 
corriente de descarga que se recomienda para 
esta bateria no debe ser mayor de 20 mA. Si la 
capacidad nominal de la bateria se dividc por 
el valor medio de la corriente consumida por la 
carga, el resultado que se obtiene es apro
ximadamente igual a la duraciôn de su fun
cionamiento continuo. 

Presta atencion a la forma de los terminales 
de los polos de la bateria: el positivo tiene la 
forma de cnchufe hembra y el positivo, la de 
enchufe macho, a ellos se conecta una regleta 
de conexion con contactos analogos. Asi se 
forma el enchufe X (fig. 128. c) a través del cual 
la tension de la bateria se suministra al circuito 
del dispositivo que de ella se alimenta. Las 
formas distintas de los terminales excluyen la 
po ibilidad de conexiones erroneas de los po
los de estas baterias con sus cargas. 

• -1=~~r 

t~!~~~ 1 ' 6 • .. , 
hl cl 

Ftg.. 12X Fs1ruc1ura d~ un acumulador J e c;~dmlo y niqucl. dll pocqucii as thmcnt-toncs (t1); u pccto cxlcrior del 
acumulador } de un a hu teri~\ ch: ncurnul.\l.lorcs 7 A 0,1 (b) y csqucma d~ concxi6n de lu ba teri a al con umidor 

de corncntc (d 
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Los acumuladores en forma de disco y las 
baterias compucstas con ellos sc pueden cargar 
de los bloques de alimcntaci6n de las cons
tru.ccioocs transistorizadas a través de un 
relisto.r que extinp el exceso de tension. Pero 
pal* lite llo sc puede montar un simple 
~vo de carga. por ejemplo, seg(lo el 
esqucma que se da en la fig. 129. Se trata de un 
rcctificador de una alternancia. sin transfor
mad9r, sobre la base de un diodo ,ll2266 6 
Jl7)J((Vn Los rcsistores RI y R2. intercalados 
eo cl dlœitD del rectificador, extinguen el 
~ di~ de ta corriente alterna. 
Cuando la red es de 220 V dé tensiGo trabajan 
los dos resistores, cuya resistencia total es de 
9 k O. Pero si el dispositivo se conecta a uoa 
red de l 27 V, el resistor R2 se cortocircuita por 
mcdio del interruptor SI . En este caso el 
exoeso de tensi6n lo extingue ünicamente el 
resistor R 1. 

Si la red que vas a utilizar es de llO 6 
127 VJ el. resistor R2 y el ioterruptor SI puedes 
&uprimirlos, y si cs de 220 V, en vez de dos 
resistores puedes poner uno solo. cuya re
sistencia sea de 9,1 k 0: en este caso el iote
rruptor también e~ innecesario. 

Con las resistcncias nominales de los re
sistorcs indicadas en el csquema, la corriente 
de carga del acumulador sen"t de 10 mA apro
ximadamente. Para obtener una corriente de 
carga de otro valor hay que variar las re
sistencias de los resistores R 1 y R2: El acu-

mulador se considera cargado cwuido su tel)· 
siOn alcanza 1,25-1,3 V. 

Si para alimentar el dfspositivo radiotéc> 
nico se utiliza no uno, sino varios a~ 
!adores acoplados en serie, la bateria asi ror-
mada debe cargarse entera (como -la bateria 
7,A-O,l). y no cada condensador por separcldo, 
asegurando buenos contactos entre ellos. La 
corriente de carga sigue siendo la misma que 
para un acumulador. 

Paso a tratar de la utilizaci6n de la red del 
alumbrado para la alimentaci6n de las cons
truociones a base de transistores. Empezaré 
por el rectificador. 

RECfiFICADOR 

Por la charla sexta ya sabes que si como 
fuente de alimentaci6o de un receptor o ampli
ficador se utiliza la red del alumbrado, la 
corriente alterna de la red tiene que ser recti
ficada obligatoriamente, es decir, transformada 
en corriente de un solo sentido. La recti
ficaci6n de la corriente alterna se realiza por 
medio de diodos semiconductores. (,Te acuer
das de sus propiedades eléctricas? El diodo 
semiconductor conduce bien la corriente en un 
sentido, el directo, y muy mal en el opuesto, el 
inverso. Para simplificar, vamos a suponer, 
como ya hicimos antes. que el diodo no deja 
pasar en absoluto la corriente de seotido • 
inverso. 

Los reetilicadores de los bloques de ali· 
mentaci6n de los aparatos de transistores, los · 
coostruyen de ordinario los aficionados a la 
radio por el esquema que puedes ver; en la 
fig. 130. Comparalo con el esquema. que ya 
conoces, de la fig. 73. Son aoâlogos. SOlo que 
en aquél la polaridad de los diodos era otra y 
estaban conectados directamente en los brazos 
del puente de rectificaci6n. mientras que en 
éste han sido sustituidos por uoa imagen del 
diodo dentro del cuadrado que simboliza al 
puente rectificador. Si quieres seguir todo el 
carnino que recorre la corricnte rectificada por 
los diodos V 1 a V4, inclûyclos en los lados del 
cuadrado. 

Voy a recordarte lo csencial del funcio
namiento de este rectificador. El transforma~ 

:3"' 
+ Re dor T, llarnado de red o de atimentaci6n, 

f 1g. 130. Esq uema del rectificador del bloq uc de 
a limcntaoion 

reduce la tcosi6n de la red del alumbrado 
bas ta cierto val or necesario, y los di odos V 1 a 
V4, conectados seg6n el esquema del puente, la 
rectifican. El condensador del fi ltro Cr , oo~ 
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nectado en paralelo a la diagonal del puente. 
atenua las pulsaciones de la tension rectificada 
por el puente. El resistor Re simboliza 8J 
receptor, al amplificador de audiofrecuencia o 
a cualquier otra carga del rectifidtfor. La 
tension en el condensador Cr, que es el ele
mento de salida del rectificador, es igual aJ 
producto de la tension del devanado secun-

dario U11 del transformador por 1,4 <JÏ). 
El transformador de red, que es Ja base deJ 

bloque de alimentacion, puedes hacerlo tu 
œismo utilizando para él un circuito mag
nético adecuado de otro transfonnador. La 
potencia de este transformador no debe ser 
menor que la de la corriente que consume la 
carga del rectificador. Te aclararé esto con un 
ejemplo concreto de eleccion del circuito mag- • 
nético. Supongamos que la tension de ali
mentacion del amplificador de audiofrecuenëia 
construido por ti debe ser de J 2 V con una 
corriente de 300 mA (0,3 A). Por lo tanto, la 
potencia de la corriente del rectificador que 
consume el amplificador sera: P = Ue le= 
._ 12 · 0,3 = 3,6 V. Teniendo en cuenta las 
inevitables pérdidas que se producen durante 
la transfonnacion y la rectificaci6n de la co
mente alterna, la potencia del t:ranSformador 
de red del bloque de alimentaci6n debe ser de 
5 W como minimo. El ârea de la seccion del 
nucleo del circuito magnético correspondieote 
a la poteocia del transformador necesaria, se 
puede detennina.r por la formula simplificada 

S = 1,3 jP tr. en la que 1,3 es un codicienté 
promediado y P tr. la potencia del transforma
der. Por consiguiente. para nuestro ejemplo, el 
ârea de la secci6n minima del circuito mag
nético del transfonnador debe scr no menor 
de: S = 1,3JP,r = 1,3Js ~ 3 cm2 • El â.rea de 

magnético de mayor seect~ 
caso tendrân menos espiras los 
el transformador tiene mâs polteo.D'' 
necesada, eso no perjudicali. 

El cillculo de los devanados del futuro 
transformador de red ha.7Jo en el orden si
guiente. Primero detennina el area del 
circuito magnético que bayas elegido. Para 
eso, el grosor del conjunto de lAminas (en 
centimetros) multiplicalo por la ancb.ura de la 
lengüeta de en medio de una Jamie~ 
calcula el numero de espiras por4iîo de 
tension, para la seccion dada del âmûtD 
magnético, por la formula simplificada w c: 

= 50/S, en la que w es el numero de espiras; S, 
el area de la seccion del circuito magnético, y 
50, un factor constante. El numero de espiras 
que obtengas w por la tensiOn en 

voltios que se le SWJilinistnl.'=~~~~~~f-'d 
mario y por la tension que d 
el secundario. Los productos de estas matPll-" 
tudes dan el ninnero de espiras de cada 
devanado. 

Supongamos que tu tienes un circuito mag
nético de lâm.inas W-20; el grosor del COIJjuJ!to 
de lAminas ~dé 25 .IQQl. ~ ~ 
lengüeta, 20 mm.. POr ro -~~el~ 
sccci6n sera 2 · 2,5 = 5 an2 • La 6n m lâ 
red es de 220 V (U1 en la fig. 130), cl devanado 
secundario debe dar la tensi6n alterna Uu, 
igual, por ejemplo, a 10 V. Determinamos el 
nûmero de espi.ras que para el circuito mag
nético dado debe corresponder a 1 V de ten
sion:. 

Ahora es fâciJ uau,_ , cl~==~!::~~~.t~ 
que debe tener c::ad~·-.(~yjliiJ&(Ior ··~ 
calculado para Ja en la red 220 V 
deben\ tener 10 · UO = 2200 espiras. y el se
cunda.rio, 10·10- 100. Si el transformador 

la seocion del circu.ito magnético elegido sirve 
de padmetro inicial para cak:ular los niuneros 
de espiras de los devanados primario y se-
cundario del transfonnador de red del recti
ficador. 

La experiencia demuestra que los circuitos 
magnéticos mas a proposito para las cons
trucciones de los aficionados a la radio son los 
de los transformadores de salida de los re
ceptores de radiodifusion de lâmparas y los de 
los canales de sonido de los televisores. El ârea 
de la secci6n de muchos de ellos es de 4 a 
5 cm2 y cualquiera de ellos se puede utilizar 
para hacer el transformador de red del bloque 
de alimentacion. Se debe preferir el circuito 

· debe conectarse 1l una red cuya tension sea 
menor que 220 V, por ejemplo. en una red de 
127 V, hay que calcular de nuevb solamente el 
niunero de espiras del devanado primario. 
Para el primario puede uti.lizarsc hilo JJ3B-I 
0,12- 0,IS, y para el sccundario, IDB-1 
0,55- 0,62. Sobre el armaz6n arrolla primero el 
devanado primario y después el secundario. El 
hilo de los devanados debes colocarlo en filas 
compactas, espira junto a espira. Entre las filas 
interpon una o dos capas de papel fino, y entre 
los devanados, tres o cuatro capas del mismo 
papel o dos o tres de otro mâs grueso. Los 
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17ag.. 131. l>11posllavo p:tr.t bacer lo~ dcV'.mados del 
transformndor 

tcrm.nalc~ dl! Jo~ dcvanados pasalos a tmvés 
de orifiCJOS practicado!> en las gualderas del 
arma1.6n e inmediatamcnte haz en él Jas co
rrœpondientes JDarcas. 

Los dcwanados del transformador conviene 
devunurlos vl!liéndosc del simple dispositivo 
'JUC !te mut~tra en la fig. 131. De eje del taco, 
que cnlnt tJjustado en Ja abertura del armaz6n 
del lransformador, sirve unn vacilla metahca de 
6 8 mm de diametro acodada por uno de sus 
extremoli en forma de manivela. Esta vari1la se 
apoyu en los orificios que hay en dos mon
tantes de tabla. Con una mano giras el eje y 
con la otra conduces el hilo sobre cl arma
zoo. El devanado se puede hacer también a 
mnno. ut ili::t.:Jndo un taco mas largo provisto 
de mungo purn tcnerlo en la mano. Presta 
atèncion a que cl arrollamicnto del hilo sea 
unaformc y compacto y ul ais)um•cnto entre las 
filas y los dev01nados. Si la primera condici6o 
no se cumple. cl numero requcrido de espiras 
de: los dcvanados pucdc no cabcr en el ar
maz6n. Y si el a1slamiento emre las filns y entre 
los devanados no es seguro, al conectnr el 

F1g. 132. MorltUJe del cireuno magni:uco de un 
trun~formador de red 
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transfonnador a la red estos pueden perfo~ 
rarse, produciénd~se .entre ellos o entr~ las 
cspiras un cortociCcuato y el lraosformador 
habrâ que haœrlo de nuevo. , . . 

Las laminas del circuito magnetLco mon
talas alternativamente (fig. 1 32). hast a !lenar 
por completo la abcrtura del annazon, Y 
apriétalas entre si con un en,gaste (o con 
esparragos y tucrcas, eovolviendo previa~ente 
aquéllos en pape! para que a su traves no 
hagan contacto las làminas). Si el circuito 
magnético esta mal apretado puede z.umbar. 

Y ahora ... 

BLOQUE DE ALlMENTACIÔN DE LA 
RED 

En esta parte de nù charla te voy a hablar 
del bloque de alimentaci6n de la red de 
corriente alterna ya terminado de los aparatos 
de lraosistores. Los receptores o amplifica
dores que construyas podrâs variarlos, simpü
ficarlos o complicarlos, pero para su alimen
tacion utilizanis el mismo bloque. 

El bloque de atimentacion que te ofrczco 
(fig. 1 33) es un rectificador de onda entera con 
estabilizador y rcgulador de la tension recti
fie>ada. La tension de la corriente continua se 
puede variar suavemente a su salida desde 
aproximadamente 1 hasta 12 V con corriente 
de hasta 0.5 A. Esto sign.ifica que el bloque se 
puede utiliz.ar para aümeotar practicament~t 
cualquier receptor o amplificador de audio
frecuencias y los instrumentos de medida a 
base de transistores. 

Vamos a examinar la estructura y el fun
cionamiento de este bloque. El devanado 1 del 
transformador de red Tl se conecta a la red del 
alumbrado de 220 V a través del fusible FI y 
del interruptor SI. El devanado II del trans~ 
formado~; y los diodos VI ... V4 cstân conec
tados seg{Jo el csquema del puenle y forman el 
rcctificador de onda entera. Esta parte deJ 
bloque de alimentaci6n ya la conoces po.r Jo 
antedicho en esta cbarla (ve la fig. 130). 

AJ pucnlc rectificador va conectado el con~ 
densador clectrolitico C l. que atenua parcial
mente las ondulaciones de la tcnsi6n rccti 
ficada. Dcsde él, la tension rectificada va a 
parar a la carga Re a través del estabilizador de 
tension, que descmpoiia la funcion de filtro 
adicional del rcctificador y, al mismo Liempo, 
de regulador de la tension de salida del bloque 
de alin1entacion. 
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Fig. 133. Esqucma basico del bloque de ahmcntacion de las construcciones transistonzadas 

Sigue el circuilo de alimcn taciôn de la 
carga Re (receptor, amplificador) que se co
occta a los bornes X 1 "-" y X2 .. +" del 
bloque. La corriente en este circuito y, por 
coosiguiente, la tensiôn en la carga, depende 
del estado del transistor V7, intercalado en este 
circuito. Cuando este transistor esta abierto y 
la resistencia de su secciôn em.isor-colector es 
pequeiia (de varios ohmios), toda la tensiôn del 
rccttficador recae sobre la carga Re. En cam
bio, cuando el transistor esta cerrado y la 
resistencia de su secciôn emisor-colector se 
hace muy grande, casi toda la tensiôn del 
rectificador recae sobre esta secciôn y la parte 
que le corresponde a la carga es prâcticamente 
nula. El estado del transistor V7 lo controla el 
transistor V6, que a su vez esta controlado por 
la tensiôn que llega a su base procedente del 
.cursor del resistor variable R2. Ambos tran
sistores estan conectados segim el esquema de 
colector comU.O (amplificadores de emisor ser
voasistido) y funcionan como un amplificador 
bietâpico de corriente. La carga del transistor 
V6 cs la union emisor p-n del trdnsistor V 7 y el 
resistor R3, y la carga del transistor regulador 
V7, el circuito del receptor o amplificador 
conectado a la salida del bloque. 

El circuito de control del estabilizador de 
tension lo forman el estabilizador paramétrico, 
constitutdo por el resistor R 1 y el diodo de 
regulaciôn de tensiôn VS, y el resistor variable 
R2 conectado a él. En virtud del diodo VS y 
del condensador C2. sobre cl resistor variable 
(que respecta del diodo VS esta conectudo 
como potcnciometro, es dccir, como divisor de 
tension) act(tu una ten ion continua igual a la 
de cst.tbilizacion Uw que se utiliza en el 
bloque del diodo regulador de tension. En el 
bloque que dcscribo esta tension e igual a 
12 V. Cuando el cursor del resistor variable se 
cncuentra en la po:;icion extrema inferior (sc-

guo el esquema). cl transistor de control V6 
esta cerrado, ya que la tension en su base 
(respecto del emisor) es nula. El transistor 
regulador V7 también estâ cerrado en estas 
condiciones. A medida que el cursor· del re
sistor variable se desplaza hacia arriba. a la 
base del transistor V611ega tensiôn negativa de 
apertura y en su circuito emisor surge corrien
te. Al m.ismo tiempo, la tensiôn negativa que 
inctde sobre el resistor R3 del emisor del 
transistor V6. abre el transistor V7 y en el 
circuito exterior del bloque de alimentaciôn 
aparece corriente. Cuanto mayor es la tensi6n 
negativa en la base del transistor V6, tanto mas 
se abren los transistores, mayor es la tensiôn 
en la salida del bloque de alimentaciôn y la 
corriente en su carga. 

La tension mâxima en la salida del bloque 
es casi igual a la tension de estabilizaciôn del 
diodo regulador de tensiôn V 5 (Jl813), y la 
corriente mâxima que consume la carga del 
bloque es igual al duplo de la corriente directa 
de los diodos del rectificador. En el rectificador 
del bloque que estoy describiendo se utilizan 
diodos de la serie )l226, cuya tension recti
ficada mâxima es de 300 mA (0,3 A). Por 
consiguiente. la corriente maxima que con
sume la carga del bloque de alimentaciôn 
puede llegar a ser de 600 mA. Cuando la 
corriente en la carga varia desdc varios mi
liamperios hasta 280- 300 mA, la tension en 
eUa permanece prâcticamente invariable. 

Una posible estructura del bloque de ali- . 
mentaciôn se muestra en la fig. 134, a. Las 
lineas de trazos representan convencionalmen
te las aristas de la caja de madera contrà
chapada del bloque. Todos los elementos, 
excepto el resistor variable R2 con el interrup
tor de alimentacion S 1, el resistor R4 y los 
bornes, van montados en un panel· (placa) de 
cartôn baquelizado que se atornilla a la base 
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hg. 134. Eslructura del bloque de alimcntaciôn y esquema de las conc,iones de sus elementos en la placa de 
monta je 

de la caja. Las dimensiones aproximadas de 
este panel y el esquema de la disposiciôn y 
conexiones de los e lementos en él se muestra 
en la fig. 134. h. En este dibujo los elementos se 
represcntan, Jo mjsmo que en el esquema 
bt1sico, csquemâticamentc, y los cooductorcs 
<k concxi6n que se encuentran debajo del 
panel, por lineas de trazos. El cuerpo del 
transistor V6 esta dentro de un orificio (de 
10 mm de diâmetro) practicado en la placa. La 
parte ioferior del cuerpo del transistor V7 
también se encuenlra dentro de un orilicio (de 
17 mm de diametro) hecho en la placa y se 
sujela a ella desde arriba por medio de su 
brida. El resistor variable R2 (tipo TK o TK.A) 
con el interruptor S 1 y los bornes de salida del 
bloque van sujetos a otro panel, hecho de 
cartôn baquelizado, textolita de libra de vidrio 
o cualquier otro material laminado aislante de 
2 a 3 mm de espes-or (en ultimo caso se puede 
hacer de madera contrachapada), que hace las 
veces de tapa de la caja. Dichos elementos se 
conectan con los respectivos puntos del panel 
de montaje por medio de conductores multi
lilares con aislamiento seguro. El resistor R4 
va soldado dircctamentc a los bornes de salida. 

El resistor R2, para potencia disipada me
nor de 0,5 W, debe ser del grupo A. cs decir. su 
resistencia entre la salida del cursor y cual
quiera de las alidas externas es directameote 
proporcional al angulo de giro del eje. Eso cs 
necesario para q ue la escala de teosioncs de 
salida sea Jo mâs uniforme posible. El factor 

h 21E de los transistores puede ser pequeîio, por 
ejemplo. 15-20, lo importante es que estén en 
bueoas condiciones. En vez del transistor 
MTI39 se puede emplear cualquiera otros tran
sistores para baja frecuencia y poca potencia 
(MIT40 - MIT42) y en vez del IT213E, los 
transistores 0 214- P217 con cualquier indice 
literai. El potente transistor V7 conviene po
nerlo en un radiador. Los resistores R 1 y R3 
son del tipo MJIT para cualqoier potencia de 
disipaciôn. Los condeosadores electroliticos 
son del tipo K 50-6. Sus capacidades pueden ser 
de mas de 500 ~F, con lo que se atenuarân 
mejor las ondulaciones de la corriente recti· 
ficada. En Jo que se reliere a sus tensiones 
nominales, la del condensador C l debe ser no 
menor de 25 V, y la del C2, no inferior a 15 V. 
El diodo regulador de tensiôn V5 cs de la serie 
,A813 o de las semejantes a ella ll,81l y tJ.8 14f, 
con tensiôn de estabi1izaciôn de 12 V. P ara el 
propio rectificador, ademâs de los diodos de la 
serie .A226 se pueden emplear los Jl7 con 
cualquier Ind ice literai. 

El transformador de red puedes bacer tU 
mismo como ya te dije en esta charla. 

Al montar los elementos del bloque de 
alimentaciôn presta cspecial atenci6n a que la 
polaridad de cooexi6n de los diodos, coo
dcnsadores electroJiticos y terminales de los 
transistores sea correcta. Una vez terminado el 
montaje comprueba por el esq ucma bâsico si 
hay errores o conexiones innecesarias. S61c:> 
después de esto conecta el bloque a la red Y 
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comprueba su aptitud para el trabaJO. E n 
cuanto conectes la alimentacion mtde con el 
vollimetro de corriente conunua la tension en 
la sahda del bloque. Cuaodo el cursor del 
resistor variable R2 esté en la posicion extrema 
superior (segiln el esqucma), dicha ~~nsi~? debe 
ser igual a la norrunal de estabthzac10n del 
diodo regulador de tension (en nucstro caso a 
12 V) e ira disminuyendo suavemente hasta 
ccro a mcdida que se gira el eje del resistor 
variable en sentido contran o al de las agujas 
del rcloj. Si. por el contrario, con esta rotacioo 
del ejc del resistor aumenta la tens•on. cambia 
de sitio entre si los cooductores que van a los 
bornes extremos de este rcgulador de la ten
sion de salida del bloque. 

Luego, en la interrupcion del circuito del 
diodo regulador de tension, indicada con un 
aspa en la fig. 133. conecta el miliamperimetro 
y escoje un resistor R 1 con el cual la corriente 
en este circuito sea igual a 10-12 mA. Al 
conectar a la salida del bloque una carga, cuyo 
pape! puede ser desempeiiado por un resistor 
bobinado de l 00 a 120!1 de resistencia. la 
corriente a través del diodo regulador de 
tension debe disminuir hasta 6 u 8 mA. y la 
tension en la carga equivalente permanecer 
invariable. 
Hccho esto. empieza a calibrar la escaJa del 
resistor variable R2. por la cual, en adelante, 
vas a establecer la tens1on que se suministra a 
una u otra carga. Haz esto asi. A los bornes de 
salida conecta un resistor de 430 a 4700 de 
resistencia. para cerrar el circuito exterior del 
bloque. y un voltimetro de corriente continua. 
Dc~pués. gira suavemente cl eje del resistor 
vanablc y en un arco, trazado alrededor de 
ùich_o eje. haz las senalcs corrcspondieotes a las 
tcnstones que indique cl voltimetro. 

C'_on csto se puede dar por terminado el 
reglaJe del bloque de alimcntacion. 

(.Que modificacioncs o qué complementos 
sc pucden introducir en este bloque de ali
mcntacion? 

Pucdc ocurrir que no dispongas del tran
Sistor n 2131) U Olro pu ra potencia media 0 

grande. En vez de él pucdes poncr cl transistor 
M n42. Pero en este CH ·o la corriente maxima 
que . del bloque de alimcntaci6n pucde coo
sunm la carga no dcbcr..i ser de mas de 
40 50 mA. De momcnto cso sa tisfani tus ne
ccsJdadcs; mas tarde podr(t su tituir este tmn
ststor por otro pnra gran pot~ncia. 

Al dcvanado secundario del lransformador 

Tl 

JI ln 

al 

V7 

b) 

PUl 

+ 

Fig. 135 ln troducciôn en cl bloque de un indtcador 
la concxt6n de alimcntacsôn (a)) un voltimctro para 

la tension de salida (b) 

se puede conectar una lamparita de incan
descencia para corunutadores In 1 (fig. 135. a). 
calculada para la tension de 12 V, y sujetarla 
en cl panel superior frontal. Esta lamparita, al 
cocenderse, indicara que el bloque esta co
nectado. a la red. 

El bloque se puede completar con un 
voltimetro y por él. en vez de por la escala del 
resistor variable. establecer la tension de saJida 
oecesaria. El esquema de conexi6n de este 
instrumente de medida a la salida del bloque 
se muestra en la fig. 135. b. Pa ra este fin sirve 
cualquier instrumente pcqueiio, de sistema 
magnetoeléctrico, para corriente de l a 5mA. 
La resistencia aproximada del resistor· adi· 
cional Rad. que limita la corriente que puede 
pasar por el voltimetro PU 1. calcwala por la 
formula. deducida de la ley de Ohm, R = U li. 
en la que U es la tension mâximfi en la salida 
del bloque de alimentacion, e 1, la corriente 
mâxima para la cual esta calculado el instru
mente de medida. Asi. por ejemplo, si el 
instrumente es para 5 mA y la tension de 
salida del bloque es de 12 V, ~1 resistor Rad 
debera tener una resistencia de cerca de 24000. 
La escala del instru.meoto se calibra valiéodose 
de un voltimetro piloto. 

El voltimetro, lo mismo que el resistor 
variable, se puede colocar en el panel fronta l 
del bloque. 
. En ~1 bloqu~. de alimentacion se puede 
mtroduc1r tarnb1en un indicador de sobre
carga: Eso conviene haccrlo porque los 
trans1st?.res que funcionan en el estabilizador 
de _tens1on no aguantan sobrecargas. Lo mâs 
pehgr?so es un cortocircuito entre los bornes 
de saltda o entre los conductores de corriente 
de la construcci6n que se conecta al bloque. E 
este caso a través del tran istor regulador V~ 
puedc pa a~ una corrientc excesivamente 
g!ande para el, y ~uede producir la perforaci6n 
tcrm•ca del transistor y su inutilizaci6n. 
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El indicador de sohrecarp mas simple 
(fig. 136) consiste en un resistor R 5 y una 
lâmpara de incandesœncia lo2 concctada en 
paralelo con él. Este mdicador se interc-.da en 
una intcrrupciém del circuito entre el con
dcnsador de filtrado Cl y el diodo regulador 
de teD5iôn paramétrico RlV5. A mcdida que 
creee la conientc de carga. aumcnta la caida de 
tension en cl ftlamento de la himpara lo2 y en 
el resistor R5. La resistencia de éste se chgc de 
tai mancrëJ que cuando la corricnte de carga 
<;Ca de 200 a 250 mA cl filamcnto de la lâmpara 
cmpJccc a incandcsccr de modo perceptible a la 
vista. y cuando dicha cornentc sea mayor de 
500 mA. bnlle intcnsameotc indicando la so
brccarga del bloque de alimcntaciôn. 

El rcsi!'itor R5 cs bohinado para una po
tcncia de dis1paci6n miruma de JO W. Emplca 
paru haccrlo alambrc <le alw resistencia, de 
m~•ngMII•a, nicrorno o constantan de 0.18 a 
0.2 mm de di:imctro. Dcvânalo sobre el ar
n'la7.6n de un resistor MJlT-0.5 o MJlT-1.0. La 
lampa ra de sci\ali;r.acioo H 2 dcbe ser de con
mutador, KM6-60 {6V x 60 mA) o 
MH6.3 0.26 (6.3 V x 0,26 A). Colôcala en el 
panel. por ln p;trlc de dentro, no lejos del 
rcsi~tor v;muhlc R:! y 1!1 orilicio (que dcbes 
ha~.:cr frcnte a dia) cûbrclo con una pclicula 
roja transparente. E.~tc sencillo dispositivo de 
sciiali7.ati6n tc ayudarâ, en caso de sobrecarga 

AS 

R1 

Cl 
Sobrecaf!P 

+ 

vs 

F.ig.. 136. lntroducci6n en cl bloque de alirncntaci6n 
de un indicador de sobrccargtt 

del bloque de alimcntacion, a evitar que se 
estropecn Jo transistores del cstabilizador de 
tension. 

;.Debe tener siempre estabilizador de ten-
si6n el bloque de alimentaciôn? No. No es 
nccesario, por ejemplo, para el rectificador del 
bloque de alimentacion de un amplificador de 
aud10frecuencias de elevada poteocia de salida, 
y para algunos otros aparatos que no .requieren 
atcnuaciôn escrupulosa de las ondulaciones de 
la tension rectificada. 

Para temtinar quiero recordarte una vez 
mâs lo siguiente: 

Cuando uses el bloque de alimentaciôn de 
la red no olvides que en el circuito del de
vanado primario de su transformador actûa 
una tension bastante alta. 

jTen cuidado! 



 

AMPLIFICADOR 
DE AUDIOFRE

CUENCIA 

El amplificador de las oscilaciones dR au
diofrecuencio es una parte imegrante de todo 
receptor de radio, radio/a. tell'visor o mag
nerôfono maderno. Esre amplificador es la hase 
de la radiodifusûm por hi/o. de muchas insrru
memos de medida. de la aucomati:aciôn y la 
técnica de calcular t>lectri:mica y de las lilsta
lacione.,· ciheméricclS. Pao l'Tl esta char/a ror a 
hab/arre de muy po~.·o: de los elememos y ·dt>/ 
.funcion(Imiemo de los ampl{{icorlores rransis
tori=ndos que .~~;e emplc>aJl en WJcl rama muy 
hmitada dt• la radiotecnia. cm la amplificadon y 
rrcm.~formaciim de las osd/acicmes elècrricas de 
tmdio(recuencia en .wmido. 

ElAPAS DEL AMPLIF ICADOR 

Sc cnticnde por clapa amplificudoro el 
transistor con los resistores. condensadores y 
dcmits clcmcnto que crean la co11dicinnes 
para su funcionumicnto coml) amplificador. El 
nmplifie<\tlor que hici, tc para el receptor de 
cristal (vi.! lu fig. 87) l'rH de una ctapa. Su 
transistor podia ser compucsto (ve la fig. 90), 
pero è1 amplificador eguia sieodo de uon 
etapa. Un amplificador transistorizado de una 
sob ctapa I.!S incapa.z de ascgurar la ampli-

ficaciôn suficiente de la seiial de frecuencia 
acüstica para reproducir el sonido en un 
a lta v oz. 

Para eso el amplilkador de transistores 
tiene que ser. por lo meno , de dos ctapas. En 
los arnplificadores con varias etapas éstas pue
den ser de arnplificaciôn previa y de salida o 
fina les. Se llama etapa de salida la final del 
amplificador. que funciona para los auriculaFes 
o para el motor del aJtavo7_ y previas son Jas 
clapas qQe preceden a la de salida. 

La misiôn de la etapa o etapas previas de 
amplificaciôn consiste en aumeotar la tension 
de audiofrecuencia hasta el valor necesario 
para que funcionc el tr-ansistor de la etapa de 
salida. Del transistor de la etapa de salida se 
require que eleve la potencia de las osc1laciones 
de frecuencia acustica basta cl nive! necesario 
para el func..ionamiento del motor dinâmico del 
altavoz. 

Para las etapas de salida de los amplifi
cadores transistorizados mas impies, los ra
dioaficionados suclen utilizar transistorc!s para 
poca potencia iguales que los de las ela
pas de amplificacion previa. Esto se explica por 
el deseo de que el amplificador sea mas eco
n6mico, Jo que tiene especial importancia pa ra 
las construcciones portâtiles con alimentaciôn 
por baterias. La potencia de salida de estos 
amplificadores es pcquena-de varias decenas 
de mW a 100-J50 rn V-, pero suftdente para el 
funcionamiento de los auriculares o los mo
tores dinâmicos de poca potencia de los al
tavoces. Si el problema del ahorro de eu~rgia 
de las fuente de aLimentaci6o no tiene tanta 
importancia. por ejemplo. si los amplificador~ 
se alimentan de la red del aJumbrado, en las 
etapas de salid:a se utiljzan tmnsistores po
tentes. 

i,CuaJ es el pri ncipio de runcionamiento de 
un amplificador de varias eta.pa ? 

El esquema de un sencillo amplificador de 
audiofrecucncias transi torizado de dos etapas 
puedes verlo en la fig. 137. Examinalo aten
tamcntc. En la p1imcra etapa del a mpJifi 
cador fun_ciona el transistor VI y en la se
gunda. cl V2. Aqui Ja primera etapa es la de 
ampliticaci6n prcvia y la scgunda. la de salida. 
Entre eUas se eucuen tra el con_densador se
parador C2. El principio de f1mcionamiento de 
cualquiera de las ctapa de e te amplificador es 
anâlogo al principio bàsico del funcionarnien to 
del umplificndor de una etapa que ya conocc 
La diferencia COl1SÎsle ûnicamente en lo ele-
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mento · de carga del transastor de la primera 
etapa VI !iirvc cl rmstor R2, y <le carga del 
tr.an astor V2, de la etapa de salida, los au
m:u)ares 81 (o u 1a ~rial de salida es su
fietentemen&c poten18, el motor del ahavoz}. La 
tensson de polarizaciOn a la tr.ue del tran.<>~stor 
de la pnmcnt etapa Uega a través del resi tor 
lU, y a la baie del transastor de la scguoda 
etapa. a través del re istor RJ. Ambas etapas se 
ahmentan de una fucntc comun Ur •, la cual 
puc:dc scr una b.atcri.l de palas o uo rectificador. 
El régamen de fundonamiento de los transis
tores sc estableœ clJg~endo los reststores RI y 
R3, lo que en el esqucma se indics por mcdto 
de astenscos. 

La 11Cét6n del wnplificador en conjunto 
CODillte en Jo siawcnte. La seiiul eléctrica, que 
a rravé:s del condcnsador Cl llega a la entrada 
de l.l pnmcra clapa. cs amplificada por cl 
1 rJn'ii!ltnr V 1, con cl resistor de car ga R2, y a 
travé5 del condcn!'ador separador C2. pasa a la 
cntnsda de la scguoda etapa. En ella es ampli
racada por cl transistor V2 y los aunculares BI. 
conectados al arcuato coleclor del transistor, la 
transforman en sonido. 

i.Quc papcl dcsempcn.a cl cundcnsado r Cl 
u la eut ra!l:a ~le i amphficudor"/ Cumple dos 
nusaoneo;: dc:ja J1.asar hbremente la tenstôn 
allernu de la sciial ul transastor y evita 
cl c1errc de la base al emasor a través de la 
fuente de la sci\al Fagürate que este con
dcnsudor no cx.aste en el etrcuato de entrada y 
que de ruente de la sci\al que se amplifica sarve 
un m1cr0fono electrodina'tmico de poca resis
tcm.1n interna. (,Qué ocumra? Que a lrcivés de 
lu pcquca1u rcsastencia del micr6fono la base 
dd transaslor rcsultarù unidu con el emisor. El 
lfi!llSI ~(UI SC ÇCff,lfÙ, J'lUC•;tO (.jUC fUDCIOnarâ sin 
tcnsiùn de polariz<tt:iôn inicial. Solo se abrira 
durllotc los sem•reriodos ncgutivos de la ten· 
8100 de la senat y los scmaperiodos posattvos. 

H~ 1 P Amphfkadvr bictuptcn 

que cerraran auo mâs el traDiiiiQr. serin 
.. cortad01., por él. Como resultadGi el tran
sistor dastorlionara la seôal que amplifi<:a 

El coodensador C2 acopla las etapas del 
amplilicador por la tension alterna. Debe dejar 
pasar bien la componente alterna de la seiial 
que sc amplifica y detcner la componente 
continua del etrcuito colector del transi tor de 
la pnmcra etapa. Si junto con la compoocnte 
alterna condujera el condensador la corricnte 
contmua, el régimen de funcionamiento del 
transistor de la etapa de salida se alteraria y el 
sonido seria dastorsionado o desapareceria por 
completo. 

Los condensadores que descmpciian estas 
funciones se llaman c01rdensadures de acopla
mienw. de enlace emre c•tupas o separaclores. 

Los condensadores de entrada y los de 
enlace eor re etapas debcn dejar pasar bien toda 
la banda de frecucncias de la seiial a amplificar, 
dcsde las mas bajas hasta las mas altas. Esta 
condactôn la curnplen los condensadores con 
capaetdad minima de 5 J.lf. La utilizacion de 
coodensadores de acoplamiento de grandes 
capacidades en los amplificadores transitori-
7.ados se explica porque Jas resistencias de 
entrada de los transistores son relativameote 
pequcnas. El condensador de acoplamiento 
ofrece a la cornente alterna una resistencia 
capacttiva (capacitancia) que serâ tanto menor 
cuanto mayor sea su capacidad. Si ésta resulta 
ser mayor que la resistencia de eotrada del 
transistor. sobre aquél recaerâ uoa parte de 
tc:ns1ôn de la corrieote alterna mayor que sobre 
la resistencm de entrada del transistor, por lo 
que se producira una pérdida de amplificaciôn. 
La capacitancia del condensador de acompla
miento debe ser por Jo menos de 3 a 5 veces 
mcnor que la resistencia de eotrada del tran
sistor. Por eso en la entrada, y también para el 
enlace entre las etapas de transistores, se pooen 
condcnsadores de grandes capacidades. Aqui 
sc cmplean condensadores electroliticos de 
pequeiias dimensaoocs. observando obligat~ 
namente la polandad de 5US conexiones. 

Éstas son las paruculandadcs mâs carac
tcristicas de los elemcntos del amplificador de 
aud1ofrecuencaas transastori1.ado de dos etapas. 

Para fijar en la mcmoria cl princip10 de 
functonamaento de un amphficador de audio· 
frecuencias transistorizado de dos ctapas tc 
propongo mont&u. aJustar y comprobar 
el func&onamento de vanas variantes del 
masmo. 
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Fig. 138. Amplifteador bietapico de audiofrocuencia: de transastores p-n-p (a); de tmnsistores n-p-n (b) 

UN AMPLIFICADOR SIMPLE DE DOS 
ETAPAS 

Los esqucmas bâsicos de dos variantes de 
este amplificador se dan en la fig. 138. En 
esencia son una repetict6n del esquema que 
hemos examinado del amplificador de transi -
tores. Ùnicamente se düerencian en que en 
cllos se dan los datos de los elementos y se han 
mtroducido otros tres elementos adicionales: 
los R 1, C3 y S 1. El resistor R 1 es la carga de la 
fuente de oscilacioncs de frecuencin acustica 
(un rcœptor de cnstal detcctor o un fono
captor); C3 es el condcnsador que bloquea al 
mQ.tor B 1 del altavoz por las frccuencias acus
ticas nltas. y S 1, cl intcrruptor de alimentacJon. 
En cl umphficador de la fig. 138. a funcionun 
transistores de estructura p-n-p, y en el de la 
fig. 138. b. transistorcs de estructura n-p-n. A 
csto sc debe que la polaridad de conexiôn de 
las bntcrias que los ulimcntan sea distinta: a los 
colcctores de los rcsistores de la primera 

variante del amplificador se hace Uegar la 
tension negativa. y a los colcctores de los de la 
scgunda. la tensi6n positiva. La polaridad de 
conexi6n de los condensadores electroliticos 
también es distinta. En todo Jo demits estos 
amplificadores son exactamente iguales. 

En cuaJquiera de estas variantes del am
plificador pueden funcionar transistores con 
factor estâtico de transferencia de corrientc 
h 21 F. de 20 a 30 y mayor. En la etapa de 
preamplificaci6n (primera) hay que poncr un 
transi tor con gran factor h116. El papel de la 
car ga B 1 de la etapa de salida lo pueden 
dcsempefiar unos auricularcs. una capsula tele
fémica Jl3M-4 o un altavoz de abonado. Para 
alimcntar el amplificador se emplea una ba
tcria 3336R o un bloque de alimcntaci6n de la 
red del alumbrado (del cual ya se ha hablado). 

El amplificador môn talo previamente en 
placa maqueta para podcr estudiarlo deta
lladamente y aprender a ·ajustarlo, dcspués de 
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Jo cual puedes trasladar sus elemcntos a la 
placa permanente. 

Pnmero monta en la placa maqucta sola
mente lo~ clcmcntos de la prtmcra clapa y el 
condcn.,iJdor C2. Entre el terminal derecho 
(scgun el csquc:ma) de este condcnsador y cl 
conductor puesto a uerra de la fucnte de 
a.limentaci6n conccta los auriculares. Si ahora 
se une la cntrada del amplificador con los 
eochufcs de salida de un receptor de cristal 
dcle<:tor. smtonll~u.lo a una cstaci6n de rc1dio 
cuHiquJera. o sc conccta a ella un fonocaptor y 
se toca un dasco de gram6fono, en los auricula
res sc oye el sorudo de la estacton enusora o la 
musica grabada en cl disco. Eligtendo la resis
tencJa del resistor R2 (lo mismo que para 
ajustar el régimen de funcionamiento del am
pUft.cador con un solo transistor, de lo cual ya 
te hab~ en la charla eéptima). consiguc que el 
volumen sea mbtmo. En estas condicio.nes. si 
se conecta al circuito colector del transistor un 
milinmpcrimetro. éstc dcbe indicar una co
rricntc de 0,4 a 0.6 mA. Cuando la tension de la 
fuente de ahmcntacion es de 4,5 V éste es el 
réaimen mas convenicnte de funcionamiento 
del transistor. 

Despub monta los elementos de la segunda 
ctapu (de salida) del ampificador y conecta los 
auriculares al circuito colcctor de su transis
tor. Ahor.1 los auriculares deben sonar con 
mucha mas intcn!iidad. El volumen del sonido 
puede ser aun mayor después de que, eligiendo 
el resistor R4, sc establccc en el transistor la 
comente colectora de 0.4 a 0.6 mA. 

También sc puede proceder de otra forma: 
se montan todos los elemcntos del ampli
ficador, se establecen los regimenes recomen
dados de los transistores (por las corrientes en 
los circuitos colectores o por las tensionc:s en 
tos colectores de los tr.msistores) eligiendo 

convcnientementc los rcsistores R2 y R4, y solo 
dcspués de hacer csto se comprueba el fun
cionaf'TÙento por reproducciôn del sonido. Esta 
via cs mas técnica. Para un amplificador mas 
complcjo. como los que tendrâs que usar 
pnncipalmente, es la unica correcta. 

Crco que habras comprendido que mis 
consejos sobre el ajuste del amplificador de dos 
clapas son validos en igual medida para sus 
dos variantes. Si los factores de transmisi6n de 
corriente de su s transistores son aproxima ... 
damente iguales. los vohimenes del sonido en 
los auriculares. cargas de los amplificadores. 
dcberân ser 1guales. Pero como ya be dicho 
antes. la carga del amplificador puede ser una 
capsula telef6nica .D.3M-4m o un altavoz de 
abonado. En este caso el régimen de ttabajo 
del transistor de salida debe ser otro. Con la 
capsula }l3M-4m. cuya resistencia es de 600. 
la corriente de reposo del transistor de dicha 
etapa hay que aumentarla (disminuyendo la 
resistencia del resistor R4) hasta 4-6 mA, y con 
el altavoz de abonado (cuyo transformador 
adaptador, que se utiliza como transformador 
de salida.. tiene un devanado primario de 
resistencia aun menor). hasta 8-10 mA. 

El esquema basico de una tercera variante 
del amplificador de dos etapas se da en la fig. 
139. La particularidad de este amplificador es 
que en su primera etapa funciona un transistor 
de estructura p-n-p y en la segund~ otro de 
estructura n-p-n. La base del segundo transis
tor esta acoplada al colector del primero no a 
través de un condensador de enlace entre las · 
etapas. como en los amplificadores de las dos 
primeras variantes, sino directamente o, como 
suele decirse, por acoplamiento galvânico. Con 
este tipo de acoplamiento se amplia la gama de 
frecuencias de las oscilaciones que se amplifican 
y el régimen de funcionarruento del segundo 
transistor viene detenninado en lo fundamen
tal por el régimen de funcionamiento del 
primero. que se estabece eligiendo el reststor 
R2. 

En este amplificador sirve de carga del 
transistor de la primera ctapa no cl resistor RJ. 
sino la umon emisora p-11 del segundo transis
tor. El resistor es nccesa rio unicamente como 
elemcnto de polarizacion: la caida de tension 
que en él se crea abre cl scgundo transistor. Si 
este transistor cs de gennanio (Mn35-Mn38). 
la resistencia del resistor R3 puedc scr de 680 a 
7500. y si es de silicio. por ejcmplo. de la serie 
K T 315. de alrcdedor de 3 kn. Dcsgraciad:t-
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mente. la estabilidad del func•onamiento de 
este amplificador cuando varia la tensu)n de 
alimentacion o la tempera tura no es alta En lo 
dcmas, todo lo dicho con referencia a los 
amplificadores de los dos primeros tipos tam
bién se refiere a este amplificador. 

~Sc puede ahmentar el amplificador de 
una fuentc de cornente continua de 9 V de 
tensi6n. por eJemplo de dos baterias 
3336Jl, o. por el contrario. de una fuente de 
1.5-3 V de tension, de una o dos pilas 332 ô 
316? Claro que si: con uoa tension mas alta de 
la fuente de alimentaciôn de la carga del 
amplificador. el altavoz debe sonar con ma 
intcosidad. y con una mas baja. con menos 
intensidad. Pero en este caso el régimen de los 
transistores debe ser algo distinto. Ademas, si 
la tension de la fuente de alimentacion es de 9 
V, las tensiones nominales de los condensa
dores electroliticos C2 de las dos primeras 
variantes del amplificador deben ser de JO V 
como minimo. Mientras los elemeotos del 
amplificador estén montados en la placa ma
queta. todo esto es fâcil de comprobar experi
mentalmente y sacar las consecueocias corres
pondientes. 

Montar los elemeotos del amplificador ya 
ajustado en la placa permanente no es dificil. 
Como ejemplo. en la fig. 140 se muestra la 
placa de montaje del amplificador de la prime
ra variante (segiln el esquema de la fig. 138. a). 
La placa côrtala con una sierra de una boja de 
carton baquelizado o de textolita de 1.5 a 
2 mm de espesor. Sus dimensiones. indicada · 
en la figura. son aproximadas y dependen de 
las de los elementos de que disponga . Por 
ejemplo. en el esquema la potencia que se 
indica de los resistores es de 0,125 W. y la 
capacidad de los condensadores electroliticos, 
de 1 01-1F cada uno. Pero eso no significa que 
sùlo esos elementos puedan ponerse en el 

amplificado r. Las potencias de di~
los resistores pueden ser cualesquim -~ÉD"W 
de los coodensadore · clectrolittcos KS()..J o 
K52-J. que se indican en la placa de monta~ 
pueden utilizarse condensadores KS0-6. y ade
mas para tensiones nominales mayores. En 
depeodencia de los elementos de que dispongas 
puede variar también el esquema de montaje 
del ampliticador. 

Del montajc mismo te hablé en la cbarla 
nueve. Si te bas olvidado. vuelve a leerla. 

Cualquiera de los amplificadores de que te 
he hablado en esta charla te scrvirâ en el 
futuro, por ejemplo, para un receptor transis
torizado potratil. 

Ahora. continuando la charla dedicada a 
los amplificadores, voy a bablarte de la cstabi
lizacion del régimen de funcionamiento de los 
transistores. 

EST ABIUZAOON DEL RtGIMEN 
DE FUNCIONAMIENTO DE UN TRAN
SISTOR 

Un amplificador de la ~ o ~ 
variante (segûn los esquemas de la fig. 138) 
montado y reglado en un local. funciona mejor 
en él que en la calle. donde se encuentra bajo la 
influencia de los calientes rayos del sol estival o 
de Jas heladas invemales. (.Por qué ocurre eso? 
Porque. desgraciadamente. con la elevaci6n de 
la temperatura el régimen de funcionamiento 
del transistor se altera. El origen de eso es la 
corriente inversa no controlada del colector 
lc81 y la variacion del factor estâtico de traDs
ferencia de corriente b218 al variar la ._.. 
peratura. 

En principio, la corriente Ica. es pequena 
En los transistores de germanio para baja 
frecuencia y pequeùa poteocia. por ejemplo, 
esta corriente. medida con una tension inversa 
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F1g. 140. Placa de montaje del amplificador b1etâp•co de audiofn:cuencia 
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de 5 V en la um6n colectont p-n y a la 
tcmperatura de 20 c. no supera 20-30 J.LA. y 
en los transistores de silicio es menor de 1 J.LA. 
Pero cambia mucho por la acci6n de la 
temperatura. Si la temperatura aumeota en 
1 oo C. la corriente lœr del transistor de ger
mania, aproximadamente, se duplica. y la del 
de silicio aumenta 2,5 veces. Si, por ejemplo, a 
20 C la corricnte leur del transistor de ger
manio es de 10 J.lA, cuando la tempcratura 
;..ument.a hasta 60 C creee aquélla, aproxima
damente, hasta 160 lolA 

La eorriente 1011 caracteriza solamente tas 
propicdades de Ja union colectora p-n. Pero en 
las condiciones reales de funcionamiento, la 
tension de la fuente de alirneutaci6n resulta 
estar apJicada a dos uniones p-n, la colectora y 
la emisora. En este caso la corriente inversa del 
colector pasa tarnbién a Lravés de la uni6n 
emisora y es como si se amplificara a si misma. 
Como resultado, el valor de la corriente no 
controlada, que varia bajo la acci6n de la 
temperatura, aumenta ,en varias veces. Y cuan
to mayor es su parte en la corriente colectora 
tanto mas inestable es el régimen de funcio
namiento del transistor en distintas condi
ciones de temperatura. El aumento del factor 
de tranaferencia de corriente h11E con latem-
peratura, este efecto. 

~«'llrr.e en estas condiciones en la 
~~sDi1)lo.. en el transistor V 1 del 

~iimêra o de la segunda 
vttiit.ntJrreon el a\IIDe'tltO dé 1a tanperatura, la 
corriente comün del circuito CôlectOr awœnta, 
produciendo una caida de tenSion càda vez 
mayor en el resistor de carga R3 (vela fig. 138). 
En cambio, la tensi6n entre el colector y el 
emiaor disminuye al ocurrir esto, lo que hace 
~ ~a una seiial distorsionada. Si la tem
~ ~e sub~endo, la tension en el co lee
tor puêdè'1üicerte.tàn pequeiia que el transistor 

~ 
E 
w 

el 

deje por completo de amplificar la seiial de 
entra da. 

La influencia de la temperatura sobre la 
corriente colectora solo se puede disminuir 
utilizando transistores con corriente fc111 muy 
pequeiia en los aparatos, por ejemplo, transis
tores de silicio destinados a funcionar con 
oscilaciones importantes de la temperatura, o · 
tomando medidas especiales para estabilizar 
térmicamente el régimen de funcionamiento de 
los transistores. 

Uno de los procedimientos para la estabili
zaciôn ténnica del régimen de un transistor de 
germanio de estructura p-n-p se muestra eo el 
esquema de la fig. 141, a. En él, como puedes 
ver. el resistor de base Rb estâ conectado no al 
conductor de singo menos de la fuente de 
alimentaci6n, sino al colector del transistor. 
i..Oué da esto? Que al aumentar la temperatura. 
la corriente colectora creciente haœ que au
mente la caida de tensi6n en la carga Re y que 
disminuya la tension en el colector. Y como la 
base estâ unida (a través del resistor RJ con el 
colector, en ella también disminuye la tension 
de polarizaciôn negativa. lo que a su vez haœ 
que disminuya la corriente colectora. Se obtie
ne un acople de reaccion entre los circuitos de 
salida y de entrada de la etapa (la corriente 
colectora creclente haœ que disminuya la 
tension en la base, con lo que automâticamente 
disminuye la corriente colectora~ Se produœ 
asi la estabilizacion del régimen de funciona
m.iento dado del transistor. 

Pero durante el fu.ncionamiento del transis
tor, entre su colector y la base, a través del 
mismo resistor Rbt surge una reacci6n negativa 
por la corriente alterna, lo que haœ que 
disminuya la amplifica.ci6n total de la etapa. 
De este modo, ta estabilizaci6n del régimen del 
transistor se oonsigue a costa de una pérdida 
en la amplificacion. Es una lâstima, pero no 

b) 

Fig. 141. Etapas de amplificacion con estabilir.acion térmica del régi men de funcionamk•n·. d.: los transistores 
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bay mas remedio ~ aœptar esta pérdida para 
poder conservar durante las variaciones de la 
temperatura del transistor el funcionamiCQ.to 
normal del amplificador. 

Existe, sin embargo, un procedimiento de 
estabilizacion del régimen de funcionamiento 
del transistor con pérdidas algo menores en la 
amplificaciôn. pero eso se consigue complican
do la ~ El esquema de este amplificador se 
da cm la fig. 141, b. El régimen de reposo del 
transistor por la corriente continua y la tension 
sigue siendo el mismo: la corriente del circuito 
colector es de 0,8 a 1 mA. la tension negativa de 
polarizacion en la base. respecto del emisor, es 
de 0,1 V (1,5- 1,4 = 0,1 V). Pero el régimeo se 
estableoe con ayuda de los dos resistores 
adicionales Rc2 y R •. Los resistores Rb1 y Rbl 
forman un divisor, con el cual se mantiene en 
la base una tension estable. El resistor del 
emisor Re es un elemento de estabilizaciôn 
ténnica. La termoestabilizacion del régimen 
del transistor tnmscurre del modo 
siguiente. A medida que aumenta la corrieote 
colectora bajo la accion del calor, aumenta la 
caida de tension en el resistor a_. Con esto, la 
diferencia de tension entre la base y el emisor 
disminuye, Jo que automaticam.ente haoe que 
disminuya la corriente colectora. Se obtiene la 
misma reaccion, sôlo que ahora entre el emisor 
y la base, en virtud de la cual el régimen del 
transistor se estabiliza. 

Tapa con un trozo de papel o con el dedo 
el condensador c •. conectado en paralelo con 
el resistor R. y, por consiguiente, que lo 
shunta. l,Qué te recuerda ahora este esquema? 
Una etapa con el transistor conectado segün el 
esquerna CC (repetidor emisor). Por lo tanto, 
duraote el funcionam.iento del transistor, cuan
do en el resistor ~ se produœ la calda de 
tension no sc>lo de la componente continua, 
sioo también de la alterna, entre el cmisor y la 
base surge una reaccion negativa del lOO% por 
la tension alterna, con la cual la amplificacion 
de la etapa es menor que la unidad. Pero esto 
puede ocurrir solamente cuando no estâ el 
condensador C.,. Este coodensador crea una 
via paralela por la cual, sin pasar por el 
resistor R0 , va la cornponente alterna de la 
corrieote colectora que pulsa con la frecuencia 
de la seiial que se arnplifica. y la reacciôn 
negativa no se produce. La capacidad de este 
condensador debe ser tai, que no ofrezca 
resistencia apreciable algunn a las frecuencias 
màs bajas de la seiial que se amplifica. En la 

etapa de amplificacioo de 
a esta condiciôn puede responder 
sador electrolitico de 10 a 20 J,LF 
cidad. 

Un amplificador con este sistema de estabi
lizacioo del régjmen del transistor es prâctica
mente insensible a las oscilaciones de la tem
peratura y también a la sustituciôn de los 
transistores, lo cual tiene no menor importan
cia. 

(.De be estabilizarse precisamente asf el régi .. 
men de funcionamiento del transistor en todos 
los casos? Claro que no. Porque todo depende 
del fin a que se destina el arnplificador. Si éste 
va a funcionar siempre en condiciones domés
ticas, en que las variaciooes de temperatura 
sean insignificantes, la ~oestabilizaciôn rigi
da no es obligatoria. Pero si piensas construir 
un amplificador o un reœptot <{Uc fimèiolle 
establemente tanto en casa camo en la calle-, 
tendras que estabil.izar el régimen de los tran
sistores iocluso a costa de complicar la cons
truccion con elementos adicionales. 

Cuando al principio de esta charla habla ba 
yo de la .misiôn de las etapas del amplificador, 
dije como con anticipacion que en las etapas 
de salida, que son amplificadores de potencia, 
los radioaficionados utilizan los mismos tran
sistores para poca potencia que en las etapas 
de amplificaci6n de la tension. .Bat~ es 
natural que pudiera pla,o,~ ~~~'.iF 
planteara. la siguiente ~ta: ,~,. 
consigue eso? Ahora te voy a responder a ella. 

Esas etapas se Daman amplificadores de 
potencia en contrafase. Poeden ser de transfor-
mador, es decir, amplificadores en que se 
utiliza un transformador, o sin transformador. 
En tus construcciones emplearâs los dos tipos 
de amplificadores en contrafase de Jas ~ 
cilaciones de audiofrecuencia. Examinemos éJ 
principio en que se basa su funcionamiento. 

El esquema simplificado de una etapa de 
amplificaci6n de potencia en contrafase, con 
transformador, y las gnificas que ilustran su 
funcionamiento se dan en la fig. 142. En ella, 
como puedes ver, hay dos transformadores y 
dos transistores. El transformador Tl, intereta
pico, es el que enlaza la penilltima ctapa con la 
entrada del amplificador de potencia, y el n 
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'c·· 'c2reu~v~ dl 
hg. 142 Amplificador de potenc:•a brcràpico 
con transformodores }' grWicus ilustr.uivus de su 

fuoaonamtcnto 

cs el de salida. Los transistores V 1 y V2 estâ.n 
concctados segûn el esquema EC. Sus emiso
res. Jo n11smo que cl terminal medio del 
devanado st.-cundario del transformador in
terctapico, estân "puestos a masa'\ es decir. 
conectados con el conductor comim de la 
fuente de alimentaciôn U, . •. La tension negati
va de alimentaciôn llega a los colectores de los 
traJIIiltores a travb del devanado primario del 
tra'Diformador de salida T2: al colector del 
transistor V 1, a través de la seoci6n 1

1
, y al 

colector del transistor V2. a través de la 
sc:ccu)n lb. Cada transistor, y la seccion que le 
corresponde del devanado secundario del 
transformador intcretapico, y el devanado 
primario del transformador de salida forman 
UJl amplificador ordinario como los que ya 

V1 

V2 

... -:;) 
+ 

Ftg. 143. Amplificador de potencia bietâptco sin 
transformadores 

conoces. De esto es fâcil convencerse tapando 
con una hoja de pape! uno de los b!"<lzos de la 
ctapa. Pero juntos forman el arnphficador de 
potencia en contrafase. . . . 

Lo escncial del funcJonarruento del amph
ficador en contrafase consiste en Jo siguientc. 
Las oscilaciones de audiofrecuencia (grâfica a 
en la fig. 142) de la penûltirna etapa llegan a las 
bases de ambos transistores de manera que las 
tensiones en elias varian en todo instante en 
sentidos opuestos, es deci.r, en contra!ase. Con 
esto los transistores func1onan sucestvamente, 
a razon de dos cadencias por cada periodo de 
la tensi6n surntmstrada. Cuando, por ejemplo, 
a la base del transistor V 1 llega la semionda 
negativa, éste se abre y a través de la seccion 1. 
del devanado primario del transformador de 
salida pasa solamente la corriente de este 
transistor (grâfica b). Durante este tiempo el 
transistor V2 esta cerrado, ya que a su base 
llega la semionda de tension positiva. En el 
semiperiodo siguiente ocurre lo contrario: la 
semionda positiva llega a la base del transistor 
VI y la negativa a la base del V2. Ahora se 
abre el transistor V2 y a través de la secci6n lb 
del devanado primario del transformador de 
salida pasa la corriente de su colector (grâfica 
c), y el transistor V 1, cerrâodose. "descansa ". Y 
asi ocurre en cada periodo de las oscilaciones 
actisticas que llegan al amplificador. En el 
devanado del transforrnador se suman las 
corrientes colectoras de ambos transistores 
(grâfica d) y, como resultado, a la salida del 
ampüficador se obtienen oscilaciones eléctricas 
de frecuencia acüstica rnâs potentes que a la 
del amplificador ordinario. El altavoz dinâ
mico B, conectado al devanado secundario del 
transfonnador, transforma estas oscilaciones 
en sonido. 

Ahora. utilizando el esquema de la fig. 143, 
vamos a examioar el principio de funciona
miento de un amplificador de potencia sin 
transformador. En él hay también dos transis
tores, pero de diferentes estructuras: la del 
tran~istor V 1 es p-n-p, y la del V2. n-p-n. Por la 
cornente continua los transistores estân aco
p~a~os en serie, fonnando una especie de 
dtvtsor de la tension de la corriente continua 
de la fuente de alimentacion. En este caso en el 
col~tor del transistor V 1, respecto del punto 
medto entre ellos, llamado punto de simetria, 
se crea. ~na tension negativa igual a la mitad de 
la tens1on de la fuente de alimentacion, y en el 
colector del transistor V2, una positiva, tarn· 
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bién igual a la mitad de la tension Ur. •. de la 
fuente de alimentacion. El altavoz dinâmico B 
esta conectado a los circuitos emisores de los 
transis tores: al del transistor V 1, a través del 
condensador Cl. De esta forma, los transisto
res. atendiendo a la corriente alterna, estân 
conectados seg{m el esquema CC (repetidores 
emisores) y funcionan con una carga comun, el 
altavoz d.inlunico B. 

Sobre las bases de ambos transistores del 
amplificador actua una tension alterna, igual 
tanto en valor como en frecuencia, que llega de 
la penûltima etapa. Y como los transistores 
tienen estructuras distintas, funcionan sucesi
varnente, en dos cadencias: con la semionda de 
tension negativa solo se abre el transistor V 1 y 
en el circuito altavoz B -condensador C2 surge 
un impulso de corriente colectora (gnifica b de 
la fig. 142), y con la semionda positiva se abre 
solamente el transistor V2 y en el circuito 
aJtavoz-condensador Cl aparece un impulso 
de corriente colectora de este transistor (grâfica 
b de la fig. 142). De esta forma, a través del 
altavoz pasa la suma de las corrientes de los 
dos transistores (grâfica c de la fig. 142), es 
decir, las oscilaciones de frecuencia acilstica 
con la potencia amplificada que dicho altavoz 
tTansforma en oscilaciones sonoras. PTâctica
mente se consigue el mismo efecto que con el 
amplificador con transformadores, pero, en 
virtud de haber utilizado transistores de distin
ta estructura. deja de ser necesario el dis
positive para haœr llegar a las bases de los 
transistores la senat en contrafase. 

En la explicaci6n que be dado del funcio
narniento de los amplificadores de potencia en 
contrafase. te habràs dado cuenta de que bay 
una contadiccion: a Jas bases de los transis
tores no se suministra tension de polarizaci6n. 
Asi es. pero no se trata de un error. Los 
Lransistores de la etapa simétrica pueden fun
cionar sin tension inicial de polarizaci6n. Pero 
en este cnso en la seiial amplificada se produ
cen deformaciones del tipo de "escal6n ''. que se 
aprecian con cspecial intensidad cuando la 
senat de entrada es débit. Se llaman de "es
calôn'' porque en el 0scilogrnma de la seôal 
sinusoidal tienen forma escalonada (fig. 144). 
El procedimiento mas fâcil de eliminar estas 
distorsiones es suministrar a las bases de los 
transistores tensi6n de polarizacion, que es lo 
que se hace en la prâctica. 

"Etcafôn" 

Fig. 144. Distor!iioncs tipo .. escalôn" que pueden 
verse en la pantalla del oscil6grafo 

PA.RÂMETROS DEL AMPLIFICADOR 
DE AUDIOFRECUENCIA 

La calidad y la aptitud de un amplificador 
para unos fmes determinados se juzga por 
varios parâ.metros, de los cuales los mâs im
portantes se puede considerar que son tres: la 
potencia de salida P RI• la sensibilidad y la 
caracteristica de frecuencia. Éstos son los tres 
parametros principales que debes conocer y 
comprender. 

La potencia de salida es la potencia de tas 
oscilaciones eléctricas de frecuencia acilstica, 
expresada en vatios o milivatios, que el am.pli
ficador transmite a la carga, que, por Jo 
general, es un aJtavoz dinâmico de radiaci6n 
directa. De acuerdo con las nonnas estable
cidas, se distinguen: la potencia nominal pnom y 
la potencia mâ.xima Pmh. Se Uama nominal la 
potencia con la cual las Hamadas distorsiones 
no lineales de la seiial de salida, introducidas 
por el amplificador, no superan un 3-5% 
respecta de la seiial no distorsionada. A mcd.i
da que la potencia se sigue elevando, las 
distorsiones no lineales de la seiial de salida 
aumentan. La potencia con la cual la distor
sion llega al 10% se llama mâxima. La poten
cia maxima de salida puede ser de 5 a 10 veces 
mayor que la nomina~ pero con ella, incluso a 
simple oido, se nota la distorsion. 

AJ hablar de los amplificadores. tanto en 
ésta com.o en otras charlas, por regla general, 
voy a indicar sus potencias de salida promedia
da y les da ré el nombre de potencias de salida. 

Se llama sensibilidad de un amplificador la 
tensi6n de la seiiaJ de frecuencia acûstica. 
expresada en voltios o milivoltios, que bay que 
suministrar a su entrada para que la potencia 
en la carga alcance el valor nominal. Cuanto 
menor sea esta tension. tanto mayor ser-d la 
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scn<..JhJltdad del amplificador. Como c;e~plo, 
dJré: la scnslhihdad de la mmen~ mayorra de 
los ampltficador~. tanto ?~ho:. po.r los afi~JO
nados como de produccJon mdustnal. de~tma
dos a la reprodua.16n de registros fono.~alicos 
~ de 100 a 200 mY (ést.a cs Jn tenston que 
desarrolla. aproximadamenle, un ~o~?captor 
(pick-up) piczoœnimicoJ, Y. la scns1bJhdad. de 
Jo~ ampldicadores que funC1onan con mtcrofo-
no~. de 1 u 2 mV. . 

La curaclcri:;tJC<.I de frecuenc1a (banda de 
frccucncJas de cxploUJ.cion del ampbficador) se 
representa gràlicamcntc por una linea horizon
tal, algo curvada. que muestra la dependencia 
de la tension de la seiial de salida u ... 1 rcspecto 
de ~u frccucncift, cuando la Lcnsiôn de cntrada 
U pcrmanecc invariable. Todo amplificador, 

eni J"fi l por una serie de razoncs, no amp 1 tca o 
rnismo Jas scnnlcs de frecuenC13S distin tas. Por 
lo g.cnon1l. Jas oscilacioncs que pcor se amplifi
can son Jas de fas frecuencias mâs baJaS y mâs 
altas de la gama acilstica. Por eso las Jîncas 
(caractcrlsticas de frecuencia de los arnplifica
dore!t) no son uniformes y tienen caidas (abati
lll.lentos) co sus cxtrcmos. Las oscilaciooes de 
frccuencia Jnas baja · y mas alt.as, cuya amplifi
cclci6n comparadn con la de las oscilaciones de 
frecucncia media (de 800 a 1000Hz.) desciende 
hasta un 30% se considcran los limites de la 
bunda de frecuencias del amplificador. Las 
bandas de frecuencia de los amplificadores que 
sc destinan a la reproducci6n de registros 
fonograficos puede abarcar desde 20 Hz hasta 
20 30 kH~ la de los amplificadores de los 
rcccptorcs de radiodifusi6n por hilo, desde 
60 Hz hus la 10 kHz, y la de los amplificadores 
de Los rcccptores transjstorizados de pequeôas 
dimensioncs, dcsdc, aproximadamente, 200 Hz 
hasta 3 4 ki-I7_ 

Para medir los parametros fundarnentales 
de los amplificadores de audiofrecuencias sc 
emplea un generador de oscilaciooes de fre
cueocia acûstica. un voltimetro de tension 
alterna, un oscilografo y algunos otros instru
mentas de medida. 
t Ahora. antes de empezar a hablar de las 
construcciones prâcticas de amplificadores de 
radiofrecuencia, quiero dane a conocer la 
estructura y el funcionamicnto de los altavoces 
electrodinamicos. ûltimos eslabones de los re
œpto~ altoparlantes Y de los amplificadores 
de aud1ofrecueneias. 

ALTA YOCES Dn"~\t11COS 
DE RADIACIÔN DIRECT A 

El auncular electromagnélico conectado a 
la sa Uda de un receplor de cristal dctcctor o de 
un sôlo transistor, irradia la energia de las 
oscilaciones acûsticas. En él dcsempeiia la 
funci6n de rndiador dirccto la mcmbrana 
vibrante. Los primeras radiadores patentes de 
energia acust!ca fueron los. altavoces clectro
magnéticos. Estos fueron s1endo desplazados 
por otros radiado~es d~ _energia acus_ti~ ~âs 
potentes aun. )OS dlSpOSIIJVOS eJectrodmarrucos 
con diafragmas difusores de papel llamados 
altavoces electrodinâ.micos. 

En la actualidad se ha aceptado llamarles 
altavoces dinomicos de radiacibn directa y alta
voces a1 conjunto de todos los elementos de 
salida del dispositivo reproductor del sonido. 

De ejemplo de dispositivo rep.roductor del 
sonido puede servir el a ltavoz de abonado, 
calculado para funcionar enchufado a la red de 
radiodifusi6n por hilo. Ademâs de un altavoz 
dinâ.mico de amplificaci6n directa, tiene una 
caja (cuerpo), de no poca importancia para la 
calidad de la reproducci6n del sonido, un 
transfonnador adaptador (de transicion) y un 
reguador de volumen. Los altavoces de los 
aparatos estereofonicos de los conjuntos radio
técnicos pueden constar de dos, tres 0 mas 
altavoces dinâ.micos de radiacion directa, de 
amplificadores con sus rectificadores de ali
meotaciôn corrcspondientes, diverses regula
dores y conmutadores. 

La estructura de un altavoz dinâmico de 
amplia utilizaciôn se muestra en la fig. 145. 
Entre la barra central del iman anular 7, 
soporte 1, y la brida 2, del iman con orificîo 
circular en el centro, queda un espacio en el 
cual se crea un intenso campo magnético. En 
csle espacio se encuentra la bobina 6, devana
da sobre un annazôn de papcl sujeto al vértice 
del diafragma (cono), también de pape!. 3. Esta 
bobina recibe el nombre de bobina vocal. 
Valiéndosc de la araodela œntrante 5, pegada 
a la junta de la armadura de la bobina vocal 
con el diafragma, la bobina se coloca exacta
mente en la mitad del espacio magnético. En 
virtud de las ondulaciones que tiene la arande
la ceotrante, la bobina vocal pucde oscilar en el 
campo magnético sin tocar el soporte ni la 
brida del iman. 
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Los bordes del diafragma tambien estân 
~ndulados. Jo cual le da a éste movilidad. y 

pegadO!> al aro del cuerpo metalico 4. Los 
termmales de la bobina vocal estim hechos de 
conductores multifilares aislados. provistos de 
piezas de contacto y ujetos al cuerpo por 
mcdio de una lamina a1sladora. 

El altavoz funciona como sigue. Micntras 
no pasa corriente por la bobina vocal, ésta 
descansa en medio del espacio magnético. 
Cuando por ella pasa corncnte, a su alrededor 
surge un campo magnético que ioteracciona 
con el campo del iman. Al pasar la corrientc en 
un scntido. la bobina es empujada hacia fuera 
del espacio, y al hacerlo en el otro. es atraida 
bacia dentro de él. Si la corriente que pasa por 
ella es alterna de frecuencia acûstica, la bobina 
oscila en el espacio magnético con la fre~uencia 
de la corriente. Junto con la bobina oscila 
(vibra) el diafragma y crea en el aire ondas 
sono ras. 

Los altavoces dinâ.micos se distingueo por 
sus d1mensiones. por la forma del diafragma y 
por la estructura de su sistema magnético. 
Muchos altavoces de amplia utilizaci6n tienen 
diafragmas redondos (fig. 146. a) con diâmetros 
desde 60 basta 300 mm. Los mâs pequenos de 
el los (fig. 1 46. bi se emplean principalmente en 
los receptores transistorizados de pequeiias 
dimensiones (de ''bolsillo"). Hay altavoces con 
diafragmas elipticos (ovalados) (fig. 146, c). Es
ta forma del diafragma no mejora la calidad de 
la reproducci6n del sonido. Jo unico que hace 
es facilitar la ubicaci6n del altavoz mismo en el 
receptor de radio. en el televisor, en el magne
t6fono o en cualquier otro disposittvo repro
ductor del sonido. 

El imân no solo pucde tener forma anular. 
sino también cundrada o en marco. 

Los altavoccs dinâmicos de fabricaci6n 
soviética se marcan con cifras y tetras, por 
ejcmplo. 0.1 r Jl-6. 1 r Jl-3, 3r Jl-1. La primera 
c1fra caracteriz.a la potencia nominal del alta
vu'~ ~xprcsadn en vatios o. loque c lo mismo. 
en voltam)Xnos. o sea. el producto de la 
tcnsi6n alterna de frecucncia acüstica que llcgu 
a la hobina voc.tl multiplicada por ln corrientc 
que pu~a ,, través ùc la mas ma. Las let ras r LI. se 
descifr.m como altavoz din;ilmco. La cifra que 
va detds ùc elias indica convencionulmcntc cl 
nùmcro de ordcn del discno. 

La potencia nominttl es la potencia mâxima 
de la corricnte de frccucncia acu tica de que se 
puc<.h: nlimcntnr la bobina vocal sm pcligro de 

3 

2 

Fig. 145. [structura ) rcpresc.:ntacion gnifica de un 
ahil\'OZ dtn;\mtco de radiaci6n directa 

tl 

Fig. 146. Altavoces diruimicos de rad1aci6n dirccta 

que el altavoz distorsione el sotùdo ni se 
estropee pronto. Éste es el panimetro mâs 
importante de los que caracterizan el altavoz. 
Pero no Jo confundas con la intcnsidad del 
sonido, es decir, con la amplitud de las oscila
ciones sonoras. Si se toman dos altavoces 
cuyas potencias nominales sean de 1 y 3 W, 
respectivamente. y cada uno de ellos se alimen
ta con una corriente de frecueocia acûsr.iœ de 
1 W, los dos sonarlm prâcticamente con la 
misma intensidad. La inteosidad del sonido del 
segundo s6lo ser.i mayor que la del prirnero 
cuando reciba la potencia para la cual esta 
calcuJa.do. Esta circunstancia debes tenerla en 
cuenta cuando elijas un altavoz para tus cons
trucciones. 

El ·egundo purâmetro importante de un 
altavoz dimimico cs la gama nominal de fre
cueocia de explotaci6n, es decir, la anchura de 
la banda de frecuencias acusticas que puede 
reproducir uniformemente y sin distorsiones 
apreciablcs. Los limites de esta banda de 
(recuencias e expresan en hcrtzios. por ejem
plo. de 31 5 a 7000 Hz. El alta v oz con esta 
caractcri tica rcproducuâ bien la frecuencias 
aCliSLicas conlprcndidas entre 315 y 7000 Hz. y 
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J 1g 147. 1 !<Qt•crnn d.: la concx10n c~e un all;,vo': dm;'n~uco 
en d CJrc•HIO colcc~or del lt<:n,l!ilor de la ec.apa de 
~1 1JCJ,1 dd arnpliiJc.tdor de iltJdlofrccucnÇJa 

mit-,, o llln rcac<..~onnr en absoluto a las mâs 
n.qa'i (de hasta 315 Hz) o mâs allas (de mas de 
7000 Hz). Cuunto mas ancha sta la banda de 
frccucnctas de cxplotaciôn, taoto mejor scrâ el 
alt:tv(J7 

LcJs ,tll<tvr)CC') dm:tmicos pcqueiios, Cùn 
d~<tfr:,gnlas de r.;ciuc•das d•mcnsaoncs, dcsmerc· 
ccn .,jcmprc en cslc scn11do de los que tienen 
diafragmas gwndc~. La anchura nominal de la 
banda de frecuenc1as de cxplotactôn del aha
vuz 0,1 f /1.-fl. por cjcmpJo. cs de 450 a 3150 H7~ 
micnt ra que la del 4r/~-JS. de. .. dc 63 basta 
1 ~ 500 JI/ 1 a c;• ractcrisllca de frccucncw del 
pmm:r alwvo7. en cvmparac1Ôn con la del 
scgnm1o, cs pcor. Pero no puede dccirsc que 
lieu mal!.t. Pan1 un rcccptor de traosîstores 
pequeno, ul cual sc 1mpcmcn condiciones me
nos ngurosas, dicho altuvo7 ~ rnâs convemen· 
te que cl scgundo. que se dcstinil a rcccptorcs o 
amphficadores de audiofrccuencias que dcben 
tcner condtcionts y calidad de reproduccion 
del sonidu mas elcvadas. 

biCls y ulgunth o1ros par:imetros de los 
<lita vu~cs dmt1mt~:Ol> ~c indtc<m. por lo general, 
en su:, 'crtificados 1 ét.:nicos. 

Las bobinas vot.~al~ de la inmcnsa mayoria 
de los altavoccs dcst in ados a los aparatos para 
\a red de rsdiodirusron por hilo. para los 
r~ceptorcs ~e radio, tclcvison.:s y radiolu'i, 
tienen un numero de csp1ras pequcno de hilo 
de hobmsr d~ 0,1 S .a 0,2 mm de diamctro, por 
k' (.JU\! Sll TCSistc::ncut CS pc4uena: de 4 a JQ fi 
l>Oiamcntc. Estan calculadus pnru una ten~ôn 
de ~rc:cucncin acùs.ticu del ordcn de vanos 
V~llt~os. (1<'JO con corricntl.!s imporLantcs. Las 
bohmus vocales de ~~los :.tlhwoccs sc concctan 
a 1,)1\ Ctreutlcl:; ~.:olector~s de los transistores o a 
los csn:u11os nnodicùs dl· las lùmparas de rad1o, 
pero no dlrt.'Ctamentc. smo " traves c.le trans
form<~dores u otros circ\llto · de acoplarniento. 
Lo~ lnrnsforrnadorcs adUJ)IJn lus tension~ y 

las corrientes de lo:> dtspo:,itjvos amplificadores 
a Jas ten:>iones } corrientes de los altavoccs. 
Reduciendo Ja tenstôn hasta vanos voltios, los 
transformadores pernuten a las bobinas voca
les consumir corrientes de hasta varios ampe
rios. 

Los transformadores de adaptaciôn que se 
utth:zan en los receptorcs y amplificadorcs de 
audiofrccuencias se poneo en los circuitos de 
salida, extremos. de los disposi tivos amplifica
dores potentes. por Lo que sut!len llamarse 
transformadorcs de salida. 

De cjemplo de conex.iôn de la bobina vocal 
de un aJravoz dimimico a la etapa de salida de 
un amplilicador. cuyo transssLor estâ conectà
do scgün el csquema EC. puede servir el 
esquema reprcscntado en la fig. 147. El t.rans
formador de salida T esta conectado por su 
de\'aoado primario I al circuito colector del 
transistor V. Las osci laciones de frecuencia 
acûstica. ampüficadas por el transistor, excitan 
en el devanado secundario 11 oscilaciones 
igualcs. pero de tensiôo mas baja que en el 
circuito colector. que van a parar a la bobina 
vocal del altavoz B y se transfonnan en 
osciJaciones sonoras. 

En paralelo al dcvanado primario del 
transformador de salida se conecta un conden· 
sador que mejora el funciooamiento del ampli
ficador. 

La adaptaci{m de la umsiôn y la corrienle de 
la bobma vocal del alwvo= dinénnico y del 
circuito de sa/ida del dispositivo amplificador es 
uno condiciim indispensable para poder utili:ar 
con la mayor eflcada la energi.a de frecuencia 
acûstica que la etapa de sa/ida del amplificador 
comunica al altattoz. 

La calidad de la rcproducciôn del sonido 
por cl altavoz depende mucho del montajc 
acûstico. es dccir, de la forma de la caja o 
es1uchc en que se coloca. Para la mayoria de 
los rcccptores de radiodifusi6n, televisorcs. 
rad10las monofônicas y magnctôfonos. de 
mootajc acû~tico sirvcn las cajas de los propios 
aparatos. Sc ulllizan también sistcmas acûstî
cos aut6nomos cuyos altavoccs van montados 
en cajas o superficies planas (panwllus) en 
formu de tablcros de m~dcra. 

Los sistemas acusticot. autônomos pucdcn 
adquuir ·c en cl con'lercio. Por cjcmplo, los 
3AC-i. IOMAC-1. ISAC-404 y "Eicctromka 
25AC-22T'. Las cifras inicialcs de la rnarca de 
los sistcmas indican su!i potcncias nominales. Y 
las terras AC sc Jcscifran como "sislcma 
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Fig. 148 r:.~qucma del ampliCicador de audtofrccuencia 

acustico". El ''Eiectronika 25AC-22T tiene tres 
altavoces: uno de baja frccuencia. 25f )l-42. 
otro de frecuencia media. 15f.LH l y otro de 
alta frecueocia con sistema magnéüco de cs
tructura especial (Uamada isodinamica~ JOrJ.-1-1. 
Los altavoces de este sistema acustico. destma
do a funcionar con aparatos amplificadores de 
clasc superior. aseguran una banda nominal de 
frecuencias reproducibles de 31.5 a 31500 Hz. 

Estos sistemas acusticos son necesarios 
especialmcnte para la reproducciôn estereofô
nica del sonido. 

Paso a la prâctica. Rclataré sobre dos 
amplificadores de audiofrccuencaa. 

AMPLIFICADOR DE 
AUDIOf<'RECUENCIA CO POTENClA 
DE SALI DA ELE\' ADA 

Para cmpczar. haré la advertcncia siguacn
tc: aunque a continuaciôn \O\ :i hablar de un 
amplificador de audwfreçucnéia para la rcpro
ducci6n de sonidos grabados en discos de 
grnmofono. tamhién se puede utiliz.<~r con la 
mt\lllll cficacia en un n."Ccptor de mdio transis
ton7.ado d~.: rc4ucnas dimcnsioncs. 

El csqucmu hasico d~.: este amplificudor sc 
da en la li~. 14K u potencta de salida t.~ de 
ftl rcdcdor de 150 mV y su ·cn~thilidud no peor 
que 150 m\'. La rotl'OCta. naturalmcntc. c: 
pcqucôa. pero ascgura l;t rc-producci6n del 
sonido grabado ~:on l>UIÏcicntl' mtcnsidad. 
Puedc ahmcntarsc de una fucntc de 9 12 V de 
tcnsiôn, compuc ta ror do o t res batcrias 
3J36Jl. o d~ l.t red eléctrica a trav~s de un 
rccttli~tdor. La cornc-ntc media que con ume 

de la fuente de alimentaciôo el amplificador no 
supera 40 mA 

Vcamos lo que ya conoces de este amplifi
<:ador y lo que no conoces aun. Empecemos 
por la entrada. La seiial de frocucncia acustica. 
proccdcnte del fooocaptor piezocléctrico B 1. 
llega al resistor variable R 1 y. pasando por su 
cursor, a la base del transistor de la primera 
etapa. a través del coodensador Cl y del 
resistor R2. El resistor variable RI desempeiia 
la funciôn de regulador de la intensidad: cuan
do cl cursor se desplaza hacia arriba (segûn 
cl esquema). a la base del transistor V 1 se le 
transmite cada vez mas tension de seiial y cl 
volumen del sonido aumenta. En cambio. 
cuando cl cursor estil en la posicion extrema 
inferior (scgun el e qucma). cl circuito de base, 
atendicndo a la corricnte alterna. estarâ cerra
do al conductor comun del cm .. 'UÏto de aJimen
tacion del amplificador y la seiial del fonocap
tor no llegara al transistor y no habra sonido. 
El resistor R2 es un elemento auxiliar. Elimina 
el "rechinamicnto" caracteristico del fonocap
tor piczocerâmico. En principio, este n:sistor 
puede no cstar en cl circuito de cntrada. 

Para cl forwcaptor i')Jezoccramico la resis
tencia de entradn d~l amphlicador debe ser la 
mayor posiblc. Porc o cl trunsistor VI de la 
primera ctapa estâ conectado segun cl cs
quema CC. La tension de polari7.aci6n sc 
tntnsmitc a su base a través dol rcsi:stor R3. La 
tcn tôn de la sciial del resistor de carga R4 de 
esta ctapa. a través del condcnsador C2, llcga a 
la b:1sc del tran tstor Y?., concctaJo seglin cl 
csqucma EC. Esta parte del amplificador ya la 
co noces, pucsto q uc en lo fundamcntal cs unu 
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rcpeticion del ampJiftcador bietâpico simple. 
La ünica diferencia entre ellos con!)iste en el 
proccdtmtcnto de conexi6n del primer transis
tor . La tercera clapa, de sahda, es un amplifica
dor de potencta en contrafa~e con tranl)fonna
dore~. cuyo princ~pio basico de funcionamien
to Le be dado a conoœr brevemcnte en esta 
misma cbarla 

El régimen de funcJOnamiento en contrafa
sc de lo\ transiswrc~ de la ctapa de sahda lo da 
la scgt111da cla pa del amplificador con el tran
SIStor V2. En cl circuito del colcctor de este 
tr~u1sJslQr es ta concctado cl dcvaoado primario 
del transfnrmador intcretâpico Tl, cuyo de
vanado S(;Cundano, lo mismo que el primario 
del transformador de salida T2, tieoe una 
derivaci6n central. Por mcdio de esta deriva
ci6n y de las seccionc.c; del dcvanado seconda
no o;c trunsmile a las bases de Jos transistores 
V 3 y V4, dcsde los resis tor~ divisorcs R6 y R7, 
la ten~ton de polarizacion. El res1stor R8 
tcrmoc.c;tabiJiza cl régimcn de func10namicnto 
de los trunsistorcs de la etapa de salida. En 
eslado de rcposo, los transistores V3 y V4 
cstan practicamcntc cerrados. Pero cuaodo a 
ln st~ lida de la pcnôltima etapa surge una senat, 
a la base de los transb to res de la etapa de 
sulida Jlcga en oposiciôn de rase la tension de 
frccucncia aC\Jsticê.l inducida en cl dcvanado 
sccundnrio del transformador Tl. Esto asegura 
a la etapa de salida el régimeo de funciona
mtcnto en contrafase. 

l....a ctapa del ampJjficador por mediaci6n 
de la cual llega o los transistores de salida la 
Lensi6n en oposiciôn de fase, es decir, con un 
<.lcsf~saJc de 180P, se !lama etapa de inversion de 
fase. Por lo tanto, en nucstro amplificador, la 
clapa con cl lr~msistor V2 cs la de inversion de 
fa sc. 

~Qué fu ncioo dcscmpciiun los condensado
res C3 y C4? El condeosador C3. conectado en 
paralelo ul devanado prim.ario del trunsforma
dor de salida. corta las frecueocias superiores 
de la gamn acùstica y con esto evita la 
a ut oc xci tac ion del am plificador, fenômeno que 
se manilicsta en forma de silbido o ruido. 
Eligtendo cxperimenta lmeotc la capacîdad de 
este condcns~:~dor se pu ede esta blecer ademâs el 
timbre de somdo mas agradable. El condensa
der C4 shunta la fuen le de alimentaci6n en 
cuanto a la corriente a lterna. dcjando pasar a 
través de él la componcnte alterna de la seiial a 
ampltficar sin que pase por dtcha fuentc. Su 
papd se manifiesta priucipàlmente a l final del 

proceso de descarga de la bateria de alimenta
ci6n. cuando la resistencia interna de ésta 
aumenta. Si este condensador no estuviera, 
entre Las etapas. a rravés de la fuente comùn de 
alimentaci6o, podria surgir una reacciôn posi
tiva no cootrolada a causa de l.a cual el 
amplificador podria autoexcitarse, es decir, se 
transformaria en un gcnerador de osctlacioncs 
de frecuencia acûslica. Si el ampli.ficador se 
alimenta de un recuficador, el condensador C4 
no hace falta. 

Ernpieza c construir cl amplificador. Sus 
elemeutos m6ntalos primcro en una placa 
maqueta. Cuando hayas ajustado los regime
nes de los transistores y probado el funciona
nuento del amplificador, entonces podrâs 
trasladar los elementos a una placa de moo
taje permanente de carton baquelizado o de 
textolita. Los datos de los resistores, condensa
dores y traosistores que se recomiendan estan 
indicados en el esquema bâsico del amplifica
dor. Las resistencias de los resistores R 7 y R8 
se indican en ohmios (no los confundas con los 
kiloohmios). En general, la resistencia de los 
resistores puede ser de 15 a un 20% mayor o 
mcnor que la que se indica en el esquema. Los 
condensadores electroliticos C2 y C4 son del 
tipo KS0-3, KS0-1 , o KS0-6. 

El factor estâtico de transferencia de co
mente h216 de los transistores V 1 y V2 no debc 
ser menor de 50 - 60, y el de los transistores V3 
y V4. no meoor de 30. Conv1ene que los 
Lransistores V3 y V4 tengan factores h21 e y 
cornentes mversas de sus colectores, Ic61, igua
les 0 de valores Jo mas pr6:ximos posibles. Este 
par de traosistores para la etapa de salida 
eligelo valiéndote del probador de traos1stores. 
En la primera etapa cooviene uttlizar un 
transistor que sueue poco, de baja frecuencia 
Mn39.6. MP 27A. MP28 o de alta frccuencia 
IT308B. 

El altavoz dinamico B2 es de 0,25 a 0,5 W 
de potcocia con bobina vocal de 6 a 8 .0 de 
resistencia, por ejemplo, el o.sr)l-21. Los 
transformadores T l y T2 puedes comprarlos o 
hacerlos tù mismo. Si los compras hechos te 
servin1n los tra nsformadores dest1nados a los 
rcceptores transistorizados portâtilcs con ela
pa de salida simétrica, por ejemplo. para los 
receptorcs "Selga" o "Sokol". H"Y transistorcs 
aualogos en los juegos de clcmentos para hacer 
rcceptorcs de transistores, en los cuales se 
designan abrevtadamcntc por: TC, transforma
dor adaptador (Tl en nuestro amphficador) Y 

160 



 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
..... _ --------

A S1 

A''+"Uf.a 

150 

Ftg. 149 Placa de monlaJC del amplificador con potencta de ~ahda dè,ada 

TB, transformador de salida (T2 en nueslro 
amplificador). 

Para hacer tu m1smo los transformadores 
te haran falta crrcuitos magnéticos de 0.6 a 
0.8 cm 2 de ârea de secciôn. por ejemplo, lami
nas T.U8; el espesor del conJunto de lâmmas 
debe ser de 0.8 a 1 cm. El devanado primario 
del transformador intcretâpico Tl dcbe tcner 
2200 cspîras de hilo n3B-I 0.1-0.12. y el 
sccundano. 520 espiras del mismo hile, con 
una dcrivaciôn en el ccntro (260 + 260 espira ). 
El dcvanado primario del transformador de 
·ahda T2 pucde tener 800 c pirJs de hile 
n3B-I 0.1-0.12. con una dcrivaciôn en el 
centra (400 + 400 espiras). y cl secundario. 100 
csprras de hile n3B-l 0.25 -0.3. Cuando los 
transformadores estén ya h~-chos. comprucba 
sus dc\"anados con "cl ohmimetro. por si hay 
cortes o comactos entre los dc\anado ·. 

Antes de c0ncctar cl fonocaptor a la entra
da del amplificador. comprueba con d miliarn
pcrimetro lc.h corrit'ntes de rcposo de los 
crrcuno~ colectorc-s de los tran. rstorcs. i éstas 
dtfiercn mucho de las que se indican en cl 
csqucma husrco. reglllala" ehgrendo expcnmcn
talmcntc las resistcncias de los resistore · en los 
t•trcuitos de hase. Tù va saht:s côrno sc hacc 
~~to. l·l func•onamtenÏo del amphficador ·e 
rucd<.· prohar vahéndosc de la red de radiodi
fusion por hllo o uc un simple gcncrador de 
scnalcs. del cu,tl ya tc hablé en la charla oct<na 
Concctanùo estas fuentes de scnalcs a las 
cntradas dt• rada una (klas etupa. del nmplifi
eador (a través de un c0ndensador cu~a capa
Cldatl M.'a de 0,2 p F como minuno). empc;.anùo 
po~ b de salida, c put•dc juzgar accrca de la 
cahdad del funcJonanHcnto de lo. transrstorc~. 
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sus regimcnes y la amplificaciôn total de todas 
las etapas. La intcnsidad maxima del sonido sc 
obtendrâ cuando la fuente de la seiial esté 
conectada a la eotrada de la primera ctapa del 
amplificador. 

Al montar los elementos del amphficador 
en la placa guiatc por cl csquema que sc da en 
la fig. 149. Las dimensiones de la placa deter
minalas de acuerdo con los t lementos de que 
dispoogas. Cuando tr.tces los orificios para los 
soportes de montaje o para los remaches 
huccos. procura que lo~ conductorcs de cone
XJÔn sean Jo mâs cortos posiblcs. Los conducto
res del circuito de cntrada dcbco estar lo mas 
lejos posible de los conductorcs y elemeoto · 
del circuito de salida. De no ser asi. a través de 
los campos magnéticos surge un acoplamjcnto 
p:wisito que pucdc ser causa de q ue el amplifi
cador sc excite. El fonocaptor conéctalo a la 
cntrada del amplificador con un cable apanta
llado. provisto de cnvoltura metàlica nexiblc. 
Esta misma envoltura puedes utilizarla como 
cunductor de c:oncxiôn puesto a masa. Los 
transformadores. cuyos armazonc · con los dc
vanado- sc introduccn en los onficJOs que para 
elles e practican en la placu. después de 
mctidos en é la pégalos a ella. 

<.Qué 'a riacioncs o adrcioncs puedcn intro
ductrsc en t:ste amplificador'? 

En la primera clapa. en vez de un transistor 
bipolar se puedc utilizar un transistor de 
efccto-campo, por cjcmplo, el KD 103111 u otro 
dt: las scn\!S K n 102 ô Kn 103. cooectàndolo 
segùn el csqucma MC. come sc mue tra en la 
fig. 150. a. La pcquena tl!nsiôn positiva de 
polanzacron en el oblurador. respccto del 
, ·crtcùero. sc obucnc a ex pen ·as de la ca ida de 



 

.a) b) 

Fig. 150 Etapas de s.;;1hda del .tmpli.fic.lilor 

tcsmon c:n cl resrstor R. del cu-cu1tO de ,.ertede
w. La sena! ampliGcada con la carga de 
vcrtcdero 110 kn), a tra\'tS del condensador 
C2. Uega a la entrada de la scguoda etapa del 
amphricador. El rc:-tstor R. cligelo e'perimcn
talmente de mantra que la corricnlc de \Crte
dcro sen de 0,4 a 0.6 mA 

J;l ltan •~tor dé cf<Xto-campo ele\a consi
clcrablemeolc la resistencia de entrada del 
amphft~dor, lo que meJora su adapta<.iôn con 
la gran roststc-n1.ia iotemà del fonocaptor 
pJooccr.lnuco y propomona una pequena 
,JnJJ')Mil.JC'rôn adictonal dt la sena). Al montar 
cl rrans,qor dt: efo:to-campo tn Ja pfaca evita 
que sohrc l.t parte tnfcnor de su câpsula c.ugao 
t•Jit!,tll de "oldudura, de <..'Oiofonia o de funden
lc: u base de t.~ta. porque 5Î csto ocurre su 
rc!îistencl<l de cntrada cmpcorara mucho ) no 
~ ootcndrâ mejoramu:nto alguno del amplifi
c.tdor. 

S1 cl fonocaptor que \as a utilizar fuera 
maJ!nétu;o. cl tran~istor b1polar de la pnmera 
et •• pa ~·oncclalo \i:Cgûn d e~ucma EC 
llig. 1 ~o. hl ~ c\ciU)c: d re i-;.tor R2 (220 kQ). 
f·n \.'\IC \:·1'-0 la rt"~tstcnctu del rt.~istor vanable 
R l, que hJœ la~ vecc-. de carga del fonocaptor 
) de rc!~Uiudor de 't>lumcn, de be ~r de 6 8 a 
10 kO.. • 

~ooe ocumr que cl f;~ctor h,,., de lo 
tr,mststores que tc:na &s ,,.3 ,....11 'uc ~ , · o • .,.. ,~.., no. por 
~tcmplu. de 1 5 a ~0. Estos trc.lnststore:.. si estâo 
en hucnJ" condsctones. tarnbJên se pucden 
utllu.Jr ctn l.s pnmcra y seg.unda Clapa dei 
ilmphfic:sdor. conectandolo'i o;cgun el eo;qucma 
del trunsJslor <:ompuesto. De c~tc ucuplumtco
t~ de los trunMstorcs Lt• hublé ya en la cha 1 SCf\llm.l. r 11 

1::~ el am~ltficador puoocs IOlroductr un 
reguladllf <le ltmbre del somdo. Para ..... o •nt 
1.1 

1.. . _, 1 , .. ~ • c re 
• v.I\C ue tran:>t tor Y2 ,. d conducto . . . . d . ra m.1~a 

con~.o't_tJ.. unt os en sene. un condcnsador d"' 0 ., 
a o.,.., uf d" . 'd .. ·-·-- ,. ... cupacl ud ) un r~eststor v ana ble 

con resistenda nommai de 6.8 a 10 kn. Al 
dtsmtnutr la resistencta de este reststor, las 
oscilac1on~ de frecuenetas acùsucas mâs eleva~ 
dJ~ s.e cortarân màs ' el sonido en el alta\ oz 
~râ cada vez mas sordo. linn cadena semejan
tc de ree.ulacion del umbre del sonido. pero 
con un rondensador de 0.0~ a 0.025 llf de 
cap<~cidad se pucXIe intercalar entre la base ) el 
colector del mismo transistor. En este caso el 
timbre del sonido variarà como resullado de la 
variacion de la profundldad de la cont.rarreac
ciôn que se crea entre los circuitos coiector } 
de base del transtsror. 

Cuaodo haras terminado el amphficador y 
probado c<>mo funciona, tengo la seguridad 
(.jUe querrâ bacer un amplificador mas poteo
!C. para elevar mucho mâs el \'Olumen de la 
reproduœion del somdo. Este deseo es justo y 
he aqui como puedes realizarlo. 

TOCADISCOS 

Para tocar las placa- de gramofono se 
fabrican aparatos llamados electrofonos o Lo
cadtsco~ eléctricos (TDE). El mec;amsmo de los 
TDE mâs cornentes consta de un fonocaptor 
piCzoceràmico. un motor eléctrico con un plato 
para soportar la placa )' un s1stema de palan
ca_., par~ poner en marcha y parar automatica
mcme el motor cuando tennma la grabact6n. 
Con estos d1sposiu\·o~ elcctromeclnicos sc 
equ1pan prcc1s.:tmentc todas la radiolas. cs 
dcc1r .. los n .. >œptores de rad10difusi6n cuyos 
amphficadorcs de aud1ofrecuencia c pucdcn 
emplear para re-productr gravaciones fonogra
ftca!.. 

Puooe ocurrir que tc-ngas a tu disposicion 
un T?E montado en una caja dl! pl:isticc.> 
pan'Cida a un malctin. Para rcproduci.r en él 
lus n'ra\ élC!Onc . r , li 

C>" s 10nogra tca::. hace falla un 
amph~cador de audtofrecuencia con ultavoz a 
su S<ihda. 
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Fig. 15 L Esqu~ma del amplificador del tOC'3disc..-os 

<~""~ o podria montarse el amplificador direc
tamentc en la caja del tocadiscos eléctrico'? 
jClaro que si! Se obtiene un rocadiscos portâtil. 
Un aparato rad1otécnico de este t1po. para 
reproducir las gra\acione· de las placas o 
disco· de gram6fono es el que te propvng.o que 
construya . 

El csquema basico de uoa po rible variante 
de amphficador para el tocadiscos se represen
ta en la fig. 151. En ella. de todo los elemento 
dd TDE e tnucstra unicamente el fonocap
tor BI, com.'('tado a la entrada del ampltfica
dor. 

La primera y màs \.~.tracteri lica peculia.ri
dad de este amplificëldor consiste en que. lo 
mi. mo que el mot o r eléctnco del TDE.. se 
allmcnt,l de la red d~ corricntc alterna. ) la 
segunda. que no tient· lran formadores. 

La potcnd.t nonunal de sahda dcl nmplifi· 
cador es de 1 W ) su sen tbtlidad. de alredcdor 
de 100 mV. La handa de ft"e~;uenc•a~ de las 
osctlactont.·~ que sc amphftcan umfonucmentc 
comprendc de$dc 30 H7 ha, ta 15kHz. El al
t~noz ckctrodmanliCO extcrior de r-tdtactôn dt
recta 132 sc cont--cta a la altdn dd amphficador 
por n1l'd'"' del ènchufc de do contacto · X 1. 

Empe7~rè a c-xplicnr el funcionarniemo d~l 
amplificador por d bloqu~:: de ahmentaciôn. De 

él forman parte: eltransformador de red Tl, el 
rectificador de onda entera con los diodos 
\' 1 O ... V 13 acopJado en puente, el diodo 
regulador de tension V9, el tran. istor VS y lo · 
condensadores electrolitico· Cl1 y Cil. Esta 
parte del circuito debe n.'Cordarte d rectific-.1-
dor con estabilizador de la tension de 3tida 
que te recomcndé en la charla antenor. Se 
di[erencta de él solamenre en que la ten ion de 
sahda no sc regula y es igual a 12 V. es da.'ir. a 
la ten ion de esta bilizacion que se utiliza en el 
bloque del tubo regulador de la tension 
.u. 14JJ,. Esta tension estabili7.ada del bloque es 
la que llega aJ amptificador. 

La corriente consumidn por el arnplificador 
del bloque de ahmcntacioo cs de 250 a 
280 mA. por lo que el tran i tor regulador VS 
del tubo regulador de ten aon dcbe scr de 
potencia mcdiana o grande. 

Li hlmpanta de neon Ln 1. concctada al 
dentnado primorio del transformador a trayé: 
del rest 'tor de e.xtiocion R~ l. haœ las veœ· de 
tnd1cador de conexion de la alimcntaci6n. Lo · 
condcnsadores C 13 y C 14 reducen el ruv~l d~ 
Jas perturbaciones indu triales que penetran en 
cl ctrcuilo de alimcnlacion del amplificador y 
que produœn cbasqtudo que se mezclan con 
k1 rc;produccion del ontdo. 
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LI rè<.1Jlicador sc cooCCUl, a través del 
int~rruptor t>ipolar SI, al circuito de alimcnta
cJôn del motor cl-éctrico del TOE. 

El amplificador tlcne cinco ctapas con sietc 
rcsistorcs, del VI al V7. De ellos el transistor 
VS ~ de ~tructura n-p-n y los dcmâs. de 
estructura p-n-p. La primera ctapa es la de 
adaptacion entre cl foooc.aptor y la cntrada del 
amplificador fundamcntal. Para que ~ta clapa 
shunte lo m~b débrlrncnte posiblc al fonocap
tor. su transL"tor V 1 fun(.iona como repetidor 
cmisor. La tension ncgativa de polarizaci6n se 
summistra a ta base del transistor desde cl 
divisor R2, R.1 a través de los resistores R4 y 
RS. Entre los circuitos emisor y de base del 
transastor V 1 csttt intcrc~lado cl condcnsador 
clectrolitaco C3, que conltlbuye a aumcntar la 
rcsbtenda de cntradn de la clapa hasta, apro
:<Jmad.tmcntc, 1 MO. Estn resistencia cs mucho 
lllllYM que lu de c.:ntrada de la cLapa anâloga 
del amplificador antcrior. 

BI resistor R 1 y cl condensador C 1 forman 
un circuito de correcci6n que debilita un poco 
las frecucncias mâs altas de la gama acitstica. 
P~:ro en principio. este: ctrcuito podria no 
CXISltr. 

Del re!>ic;tor R6, carga del transistor de la 
Clap:.. de a{]<.~pti!CÎÔO, la sena] del fonocaptor 
pasa. a tnavèli del condcnsador C4. al resistor 
variable R7, que cs el regulador del volumen, y 
dt:sdc ~u cursor, a través del condcnsador CS. a 
la base del transistor V2. El tram.;astor de esta 
etapa del amplificador estâ concctado scgun cl 
co;;q ucma EC. De carga le sirvc cl resistor R9. 
La t~nsiôn de polari7acaon es suminLstrada a lu 
ba-:e dcsJc <:1 ç()Jeetor. a lravés del resistor R8. 
C\m 1.:sh: proccdtmicnto de pnlarizacion. entre 
cl coh.:ctï1r y la bits!! del tr:msiMor sc crea una 
contrarreacci6n que I!Stabihza el funciona~ 
micnto de la ctapa. El resistor R 10 del cmisor. 
cuyu pequeiia resistencia no innuyc pnictica-
1111!1111: en cl régimcn del transistor. cs un 
clcmcnto de o tro circuito de contrarrcacci6n 
del cunl tc hablnré mas tarde. 

Lu lt' r<:c.:r:t ct;tpu. con cl transisto r V3 
con~x·tado s~:gun d csquema EC. no sôlo 
amphfic:a adtl'ionuln1t::nlc la scnu l que llega a 
dlt1 a lr<Wl'.$ dd wndcnsudnr C6, proccdentc 
<k la clapa antcrior. sino que adcma:s ascgura a 
las etapas siguientes el rég.imcn de fuociona
micnto en contrafasc. 

Rccucrda loque tc dijl! uccrcu del pnncipto 
bâsiw dd funcionamicnto del runplificador en 
contrafaso. Para d funcionamicnto de la clapa 

en este régirnen. a las baSt.-s de los transistores 
debe sumioistrarse en oposicion de fase la 
tension de frecuencia acitstica que se amplifica. 
cs decir, con un desfasaje de 180 . En cl 
amplificador anterior esto se consiguiô por 
medio del transformador interctâpico de la 
etapa de inversion de fasc. En éste esto sc logru 
empleando en la penultima ctapa traosistores 
de estructura distinla. 

He aqui como se consigue csto. La carga 
colectora del transistor V3 de la tercera ctapa 
la forman los rl!sistorcs R 15, R 14 y la bobina 
vocal del altavoz B2. La resistencia del resistor 
R 14 en este circuito cs mucbo ttlayor que la 
resistencia total del r<.-sistor RI S y de la bobina 
vocaJ del altavoz, por lo que en él, en lo 
fundamcntaJ, se produce uoa caida de tension 
de la senat que sc amplifica. Esta tensi6u es la 
que llega directarnente a las bases de los 
transistorcs V~ y VS de la cuarta etapa. El 
transistor V4 (p-n-p) amplifica las semiondas 
negativas de la sena! de frecuencia acustica, y 
el transistor VS (n-p-n), las posit.ivas. Como 
resulta do, en los resistores R 17 y R 18, que 
desempenao el pape! de cargas de los transisto
res V4 y VS, se crean impulsos de oscilaciones 
de frecuencia acitstica iguales en amplitud pero 
opuestos en fase, cuyas potencias son arnpli.fi
cadas por los transistores V6 y V7 de la etapa 
simétrica de salida. Las potentes oscilaciones 
de frecucncia acustica del punto medio entre 
los transistorcs de esta etapu tpunto de sime
tria) llcgan a través del condensador C9 al 
altavoz 82 y se transforman en oscilaciones 
sonora~. 

La capacidad del condensador C9 debe ser 
la mayor posible (por Jo mcnos de 100 J.lF). 
para que no ofrczca resistencia apreoiable a las 
oscilacioncs de frecucncia acustica bajas. El 
resistor R 14. que es la carga colcctora principal 
del transistor V3. esta concctado por su termi
nal dcrccho (scgun el csqucma) con el conduc
tor ncgativo de la fucntc de alimentacion no 
directamcnte. sino a tra vés del altavoz 82. Con 
esta concxiôn. entre la salida y la base del 
transiswr V4 sc t.'fca uoa reaccion positiva que 
equtlibra lus condicioncs de funcionHmiento de 
los tr•1 ns istorcs de la pcnultima ctapa. 

(.Qué funci6n dcscmpena cl resistor R 15'? 
Este resistor hacc faltn pnra cvitar las distor
:-.ion~s de tipo "cscal6o". La corricnte colcctora 
d<.'l transistor V3 crea en este resistor una caidu 
de tension de 0.2 a 0.3 V, que junto con 1<1 
senal que sc amplifica llcga u Las bases de los 
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transistores V4 y VS. En este caso. en la base 
del transistor V4, respecto de su emisor, se 
obtiene tension oegativa de polarizaci6o, y en 
la base del transistor VS, respecto de su emisor, 
tcnsi6n positiva. Como resultado, los transisto
res se entreabreo un poco y no distorsionan la 
débil seiial que se amplifica. 

Presta atencion al proccdimieoto de sumi
nistro de la tension de polarizacion a la base 
del transistor V3. El terminal derecho (seglin el 
esquema) del resistor R 11 del divisor de ten
si6n RI 1, Rl2, estâ conectado no al conductor 
comim del circuito de alimentacion, sino al 
punto de simetria de la etapa de salida. Pero en 
ese punto actua tension alterna de frecueocia 
acustica. Por consiguiente, a la base del tran
sistor V3, a través del resistor R Il, junto con la 
tension continua de polarizacion llega también 
tension alterna de frecuencia acûstica. forman
do una contrarreaccion de tension que estabili
za el funcionamiento de tres etapas del amplifi
cador. 

El resistor R 16 es el elemento de estabiliza
cion tél111ica del régimen de funcionamiento 
del transistor V3, y el condensador C8, que lo 
shunta, debilita la contrarreaccion entre el 
cmisor y la base de dicho transistor, que 
disrniouye la amplificacion de la etapa. El 
condensador Cl 0 y el resistor R 19. junto con el 
resistor R 1 O. crean entre la salida y la segunda 
etapa del amplificador un ci rcuito de contra
rreacci6n de tension alterna. Este circuito. que 
abarca cuatro etapas. reduce aJgo la sensibili
dad, pero mejora la calidad del funcionamiento 
del amplificador en conjunto. La profundidad 
de esta contrarreaccion puede regularse cli
gicndo expenmentalmente el resistor R 19. 

El resistor R 13 y el condensador C7 for
man un filtro - célula de desacoplamiento que 
evita la autoexcuaci6n del amplificador debida 
a los acoplamientos panisitos, entre su salida y 
la entradn. a través de la fuente comun de 
nlimcntacion. Un filtro semejante.. e incluso no 
uno sôlo, figurani en muchas de tus construc
ciones. por cso le hablare de su accion con mas 
de talle. 

Es el ca. o que, en el amplificador. el 
consumador principal de corrientc cs su etapa 
de salida. En el amplificador de que hablamos 
nhora. la corriente de reposo de los transistorc. 
de la etnpu de sali da es de 10 a 12 mA, 
cuntidad que ya es mûs de do vecc mayor que 
la corricntc que con ·umcn los transistorcs de 
todas las demâs etapas. Durantc el funciona-

miento del amplificador, la corri~-~.~ 
etapa de salida varia con la frccuettèirJ~~~~~flûc 
y COD las seiiales mas intensas aumen 
200- 250 mA. Con esta misma frecuencia varia, 
dentro de limites pequeôos. la tensi6n de la 
fuente de alimentaci6n y. por Jo tanto (si el 
filtro no estuviera). la tension en los circuitos 
de los transistores de las otnts etapa."- En estas 
condiciones, entre la salida y la entrdda del 
amplificador. puede surgir, a través de la fuente 
comun de alimentaci6n, una reaccion parâsita. 
positiva en este caso, que si es suficientemente 
intensa ocasiona la autoexcitaci6n del amplifi
cador. 

Para evitar este dcsagradable fenomeno. en 
el amplificador se introduce el filtro Rl3C7. 
Por la accion éste debe recordarte la célula del 
filtro de pulsaciones del rectificador. En el 
resistor R 13 se produœ una caida de tension 
incluso de las oscilaciones de frecuencia act1sti
ca creadas en el circuito comun de alimenta
cion por la etapa de salida. El condensador C7 
esta conectado, lo mismo que en el rectificador. 
en paralelo a la fuente de alimentaci6n. Cuan
do la tension aumenta en sus annaduras, se 
carga mas. y cuando la tension disminuye en el 
circuito de alimentaci6n, se descarga, mante
niendo constante de esta tonna la tensi6n en 
aquellas St..-ccioncs del circuito a que estâ 
conectado. De este modo. la célula R 13C7 
desacopla en corriente alterna las etapas del 
amplificador, lo que evita la autoexcitacion, 
razon por la cual recibe el nombre de filtro de 
desacoplamiento. 

t.Oué vcntajas tiene este amplificador frente 
a su anâlogo con transformadores (por ejem
plo. segim el esquema de la fig. 148)? Principal
mente son dos. La primera ventaja es de 
caracter puramente construotivo: la ausencia 
de los transformadores, interetâpico y de sali
da. rclativamente complejos y voluminosos. 
Eso permite construir amplificadores mâs 
compactos y livianos, cosa que tiene especiaJ 
importancia cuando se trata de aparatos por
tâtiles. La segunda ventaja es cualitativa: la 
ausencia de las distorsiones que introduœn los 
transformadorcs en el funcionamiento del 
amplificador y la uniformidad de la amplifica
ciôn en la gama de frecuencias acusticas. El 
amplificador sin transformadores puede ampli
ficar uniformementc casi toda la gama de 
frecuencias acusticas que podemos percibir 
(aproximadamente desde 20 - 40Hz hasta 
15 20kHz). Un amplificador analogo con 
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Fig. 152. Jnstalaci6n ùcl amphficador y de su bloque de alimcntaciôn en lu caja del tocadiscos eléctnco 

transformadorcs interetâpico y de salida po- tuercas. El regulador de volumen R7, u~id~ al 
dria amplificar uniformemenle una banda mâs interruptor SI de la alimentaci6n y al ~ndtca-
estrecha de oscilaciones acilsticas, por ejemplo, dor de conexi6n ln 1 de la ahmeotact6n, sc 
desde 100Hz hasta 5- 6 kHz. hallan en el panel del TDE junto al ronocap-

Estas venta)as de los amplificadores sin tor. 
transfonnadores se logran principalmeme a El enchufe hembra para urur la bobina 
expensas de la complicaciou de sus etapas de vocal del altavoz con la salida del amplificador 
salidu y de cierto aumento del gasto de energla se pucdc sujetar a una de las paredes laterale~. 
en su alimcn tnciôn. La vista extcrior de las placas de montaJe 

El aspecta cxterior y la estructura interna del amplificador, del bloque de a lirnentaci6n Y 
del tocadiscos descrito se muestra en \a de la coaexion de los clementos en elias se 
fig. 152. El amp1ill.cador 1 y cl bloque de muestra en las figs. 153 y 154. Sus placas con 
alimentaciOn 2 van montados en placas inde- los circuitos imprcsos cstân hechas de textolita 
pendientes. las cuales (teniendo en cuenta las de libra de vidrio recubierta de hoja meta lica. 
pecuUaridades constructi.vas del TDE) se suje- de 1 ,~ mm de espesor, por el procedimient.o 
tan al fondo de la caja sobre soportes cilindri- desonto en la charla novena. El montaje pucde 
cos de poca altura, por medio de tom illos y ser colgante, utilizando remaches huecos o 
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hg. J5'1 1 ,.,n'irl.tor polcntc con r.rdrador 

csp:in (lgo-; cnc<lJados a presion en orificios 
pracucado~ en Jas placas d~ carton baqueliza
do o de tcxtohta 

H fflclor cst;hico de transfcrcoc1a de 
corrrcntc h,211 de lo~ transtsrorcs puede ser de 
40 :t 50 f- n la primera cwpa del amphficador 
convtcnc utthzar un tranststor que haga poco 
rutùo M0'\9l). 1127A o rT310A. El transistor 
M 113~ l V5) sc pucdc sustillUr por los transisto
rc~ Mll3S .. Mfl37. y el f1213, por los 
fl 214 .. 11217. T odos los resistorcs constantes 
~on MJ1 f -0,5 (lnmbtén puedt!n ser MJlT-0,25 
ô MJl 1'-0.125). cl resistor variable R 7 (con el 
tntcrruptor de la alimcntacion Sl) es el 
en 3-4BM. Todos los condensadores clectroli
ltcos. cxccpto d C2 (que para comodtdad del 
montaje cs t:l K50-J). son del ttpo KS0-6. Los 
conùcnsadorcs no clcctrohlicos puedcn ser 
cuu\csquiera (Mb. KJlC', KCO, K20-7A), pe
ro lus tensioncs nominales de los conùcnsado
rcs Ct3 Y Cl4 dcben scr de 400 V como 
minimo. FI altavoz dim\mico B2 tendra por lo 
mcnos 1 W de potcncia (camo. par cjcmplo. 
los lr.LJ.-36 .. IrJJ.-40, 2rJl-22 6 3r .U-3t). 

Los tra~Sl$lOres potentes del ampllficador y 
del csltlbll.wtdor de tension del bloque de 
a.hn~entac10n estnn provistos de radiadores 0 
l:~mma~ en f~nna de U mvertida, de duralumi
nto, bten aJUStctdas a las Capsula de los 
transistores (fig. 155). Alrededor de los torni
llos dt· sujœion de los rndiadorcs con los 
traoststores hay que quttar una franja de hoja 

mctallca de la placa. Los terminales ?e los 
·tores r0 rrados con trozos de tubttos de transis · 1' • 1 

1 llro de polPJmilo. csul.Jl conectados a as 
~:~Cl>pondumtes supcrlictes cooductoras de l~s 
placas por medio de conductores de rnontaJe 

atslados. d 
Como transformador de red del bloque c 

ti ntactôn sc ha uttli.zado uo transformador 
~e r:hda de exploracioo vertical TBK-110-Jl~2. 
Su dc\'aoado 1 (de 2430 esptras de hilo 

038_1 0 !5) functona camo de red. el devana
do 11 (de !50 esptras de hilo 03B- l 0_.~5), 
como reductor, > el dcvanado Ill no sc ~~hza. 
Esta functon puede descmpefiarla tamb1en en 
el bloque de alimenta~ioo un t~ansformador 
TBK-90. Para el rccuficador su-ven cuales
qutcmt diodos Je enlace. El dio?o. estabiliza
dor de tension .ll,81 5,[{ puede sustttut rse por los 
proximos a él por la tcns.tén de estabilizacion 
,[{811. D.813 6 ,[(814[. 

La estructur::1 del altavoz puede ser hon~ 
zontal (fig. 156) o vertical, esto es cuestion de 
gustos. Para hacer su caja utiliza madera 
cootrachapada bien pegada o plancha de viru
tas de madera prensadas (VMP). En el panel 
delanrcro haz con una sierra de marqueteria o 
con un fonnôn una abertura que tenga las 
dimensiones del d.iametro del diafragma del 
ah.avoz y cubrelo con tela decoraùva que no 
sea muy gruesa. Las partes de la caja pégalas 
entre si con cola, poniendo barretas de madera 
por la parte de dentro de los angulos. Tieoe 
mucha importancta que las juntas de las piezas 
de la caja scan soüdas, de lo contrario el 
somdo serâ Lemblaote. A la bobjoa vocal del 
altavoz conecta un conductor bifilar de 1,5 m 
de longnud con claviJas para enchufarlo a la 
·alida del amplificador. 

Comprueba atentamentc cl montajc del 
amplificador y del bloque de atimentaci6n 
siguiendo cl esquema bâsico (l.DO has comctido 
t!rrorcs?), limpia los espacios en tre las superfi
Cies conductoras de las placas (para elin1ioar 
las gotitas de oldadura que casualmcnte 
hayan caido en elias) y solo dcspués de haccr 
csto, y antes de sujetar las placas a la caju del 
tocadiscos, empicza a reglar éstc. 
. Pnntero prueba el bloque de alimentacton 

sm_ el amplificador, pero concctando a su 
saltda una carga provisional, por ejemplo. una 
resistencia de 1 a 1,5 kn. Conecta la alin1enta
ci6n y coo el volthnetro de corrienle con un1lH 
mide la tension a la salida del bloque. Dcbc scr 
igual a la Lension de estabili7..acion del diodo 
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estabilizador V9 que se utiliza (de 11.5 a 
13.5 V). 1\fide la corricnte que pasa por d1cbo 
cstabihzador y elige expenmentalmente cl re
sistor R20 de manera que csa corriente sea de 
10 a 15 mA. Si un a vez hecho csto conectas a 
la salida del bloque una resistencia de 30 a 
~0 Q. la corricme a través del d1odo cstabiliza
dor de tension dlSininuini un poco y la tension 
a la salida del bloque debcrâ permaneccr cas1 
invanable. Asi no solo probanis. sino también 
comprobaras si cl bloque de ahmentacJ<)n 
pucde funcionar con carga. 

Después aJusta el amphficador. Para eso cl 
altavoz dcbe estar firmemcnLe conectado a el. 
Si no has cometido errores en el montaJe ~ no 
hay cortocircuitos en los cJrcuJtos de ahmcnta
ci6n. la corricnte lOt<ll de rcposo que consume 
del bloque de allmcntac1on el amplificador. no 
debc ser mayor de 15 20 mA. Esta corriente 
pucdes mcdirla mrere<tlando el rruliamperime
tro en un corte del conductor de conexion de 
s1gno menos. Luego rrude y, si hace falla. aJUSta 
los rcgimencs de funcionamjcnto de los transis
tores. 

Las tcnsiones que se indican en el esquema 
bas1co en los electrodos de los transistores se 
han med1do, respccto del conductor a "masa", 
con un voltimetro de resistencia rdativa de 
entrada de JO kil V (ve la charla octava). La 
tension en el punto de sunctria de la etapa de 
sahda, igual a la m1tad de la tcns1on de la 
fuente de alimentac16n. establécela eligiendo 
cxpcrimen talmcntc el resistor R I l~ y la corricn
te de rcposo del circuito colcctor de los tran is
torcs V6 > V7. igual a 10 12 mA, eligicndo de 
1gual modo el reststor R 15. jTcn en cuenta!, 
durante las susutucioncs del rc.istor RIS es 
indispensable cort.tr la cornentc co d amplûi
cador. si no los trans1 tores dl' la penûltuna 

• 

Fig. 1 '6. Allavoz 

etapa, debido a las corrientes demasiado gran
des que pa arian por sus umones p-n. podrian 
inutilizarse. La tension en el colcctor del tran
sistor V2 establéccla eligiendo expenmental
mente el resistor R8 y en el ernisor del tran
Sistor V 1. eligicndo el R2. 

Una \ 't.'Z establecidos los regimcnes r~o
meodados de funcionamiento de lo trnnsi. to
res. pon una placa de gramôfono y tocala. El 
onido que cmita el altavoz debcn1 ser intenso 

y no distorsionado. El volumen del sonido 
debe aumentar suavemente a medida que sc 
gira el bot on del resistor R 7 en el sen ti do de las 
uguja del rdoj Si. por el contrario. el volumeo 
aumcnta al gimr cl boton en scntido inverso. 
cambi~l entre si las cooexioncs de los conducto
rc. que van a lo terminales extremos de dicho 
re istor. 

Jlt>mos dado un pasc1 mas l'n t•l conocimienw practico de la radiotecma. Un paso muy importante. porque comt> ya dijt! al principit> de ('Sfu char/a, <'1 ampl({icador de rmdio{rallc•ncia f(Jrmo parle' d(• mudws dispositii'OS radiotécmcos modemos. De esro podrhs com'em·t•rre en mas de una ocosicin. 



 

RECEPTORES 
DE TRANSISTORES 

DE AMPLIFICACION 
DIRECT A 

. .. . . . - :"" . -- . . ..: ·, :.:;. .. _, ~ " 
' . . 

Ccm esta ~·harla comienza la etapa siguiente 
de w creacion radiotécnica. el estudio y la 
construcciôn de un receptor transistorizado de 
amplificaciôn directa. 

Se /lama receptor de amplifieacibn directa el 
aparato en el cual sôlo !ie efectua una transfor
maciôn de las ondas moduladas de radiofrecuen
ria, la detecciém o desmodulacilm. Antes del 
derector tiene lugar la sintonizacilm y la ampli
{icadlm de la sena/ de la estacilm emisora y 
-dl'SplléS del deœctor. la ampliftcaci{m de las 
oscilal'iones de frecuencia acûstica y su transfor
macion en sonido. El ampliflcador de radio
frecuencia QS('gura el funcionamiento normal del 
altavoz dinlunico. Los ampliflcadores constitu
yen por /o tanto la base del receptor de ampli
ficacion directa. que proporciona la recepcion en 
altauo= de las c•stadones dl' radiodifusilm. 

DEL AMPLJFICADOR AL RECEPTOR 
DE AMPLIFICACION DIRECT A 

El primer paso del amplificador al reoeptor 
de amplificaci6n directa ya lo bas dado. l,Cuân
do? Recuerda la charla séptima. Eotonces 
hiciste experimentos con el amplificador de un 
solo transistor, concctandolo al receptor de 

· reœptor . 1 Como resultado obtuvtste un . 
~~tasimple de amplificacié>n direc~ de cnstal 

Y lificador de audiofrecuencta de una 
~~an aa{! la fig. 87). AquéJ era uo recept~r o_.J\ En la misma charla..,el receptor refleJO 
de un solo transistor tambten era 0-V-l. 

l. y en la char la aoterior? Si a 1~ ~ntrada de 
cualquiera de los arnpWicadore~ hicteras Ueg~r 
la seiial de uo receptor de cnstal, el amph· 
ficador también se converùria en u~ receptor 
de amplificacién directa. Asi, por ~Jemplo, el 
amplificador montado por cualqulera . de _l?s 
esquemas de las figs. 138 6 139 en co~~macton 
con un receptor de cristal se convertma en un 
receptor de amplificaciôn direct a 0-V. 2, y el 
amplificador montado segiln el esquema de la 
fig. 148, en un reœptor 0-V-3. · . 

Para que se te grabe en la memona. el 
principio bâsico de la estructur.a y el ~ncw
namiento de estos receptores te acooseJO que 
montes y pruebes el receptor cuyo esquema se 
da en la fig. 157. Éste es un receptor 0-V· 3 con 
siotonizaciôn a una estaciôn ernisora local. Su 
circuito oseilante de entrada lo forman la 
bobina L 1 con el condensador C2 y la antena 
exrerior W 1 conectada a ellos y puesta a tierra 
La sintonizaciôn aproxiroada del circuito a la 
onda de la estaciôn emisora se efectUa. eli
giendo experimentalmente el condensador C2, 
y la precisa, variando la inductancia de la 
bobina por medio del nûcleo de ajuste de 
ferri ta. 

El circuito oscilaote de entrada. junto con 
el diodo V l y el resistor R 1. que desempeiia el 
pape! de carga del detector, forman el receptor 
de cristal que ya conoces. La seiial de fre
cuencia acustica creada en el resistor R 1, a 
través del condensador C4, llega a la entrada 
del amplificador de audiofrecuencia., se ampli
fica en sus tres etapas y es transformado en 
oscilaciones sonoras por el altavoz conectado 
al circuito colecter del transistor de salida V4. 
Se supone que para el receptor se emplearâ un 
a.ltavoz dinanuco para radiodifusi6n por bilo 
de 0.25 a 0,5 W de potencia y que su transfor
mador de acoplamiento va a desempeoar el 
pape! de transfonnador de salida del receptor. 

Todos los transistores estâo cooectados 
seglin el esquema EC. La tension inicial de 
polarizacion de Jas bases de los transistores V2 
y V3 se suministra de los colectores a través de 
los respectivos resistores R2 y R4, lo que 
mcjora la estabili.dad ténnica del régimen de 
funcionamiento de dichos resistores. 
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Fig. 157. Esquema bàsico del receptor 0 · V-3 

Para alimentar el receptor utiliza una odos 
baterîas 3336Jl acopladas en serie. lndepen
dientemente de la tension de la fuente de 
alimentaciôn, establece las corrientes colecto
ras de los transi~tores que se indican en el 
esquema. Compara el funcionamiento del re
ceptor con distintas tensiones de la fuente de 
alimentaciôn. 

Los elementos del receptor puedes mon
tarlos en una placa de carton baquelizado de 
70 x 90 mm (fig. 158). De puntos de apoyo del 
montaje sirven soportes de alambre o rema
ches huecos. En el circuito oscilante emplea la 
bobina con barra de ferrita de cuya cons
trucciôn te hablé en la charla novena 
(fig. 123). Los condensadores electrolîticos C4 
a C6 son del tipo KS0-3. K53- 1 6 KS0-6; los 
demas condensadores y resistores pueden ser 
cualesquiera. Presta atenciôn a la construcciôn 
del cnchufe X2 para conectar la toma de tierra. 
Su parte hembra esui formada por dos anillos 
o tubos cortos mctalicos sujetos a la placa. 

Cuando en ellos se introduce ajustadamente el 
enchufe macho del cooductor a tierra, los 
aniUos se cortocircuitan y concctan la ali
mentaciôn del receptor. 

La placa de montaje sujétala a la caja del 
altavoz de radiodifusiôn por hilo en cualquier 
posiciôn. La bateria puedes ponerla debajo de 
la placa o al lado de ella. 

;,Qué hay que tener en cuenta al montar el 
receptor? En la primera etapa del amplificador 
hay que poner el transistor que tenga el mayor 
factor estâtico de transferencia de corriente, y 
en la de salida, el que tenga menor h2 rE· Si. por 
ejemplo, el factor h21 E de un transistor es 20, el 
de otro, 80, y el de tercero, 60, el primero de 
ellos debe funcionar en la tercera etapa, el 
segundo. en la prime~ y el tercero, en la 
segunda. Eligiendo experimentalmente la re
sistencia de los resistores de polarizaciôn, prue
ba cambiar también los resistores de carga 
(dcsde 3 basta 10 ldl~ procurando obtener el 
volumen de sonido mâ.ximo, cooservando al 

Fig. 158. Placa de montajç del reccptor 
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mismo ucmpo la~ corncntes de reposo de los 
ctrcuito~ colcctorcs que se indican en cl es· 
quema. 

El condcnsador C2. cligicndo el cual se 
cfectüa la smtonizacion aproximada del re
œptor a la onda de la est<scton emisora local 
(la sintooi7.aciôn e~acta sc obtiene dcspla7..ando 
la bobina LJ por la barra de ferma). se puede 
su~tituir por uno de <.~JUste upo KnK-2. Éste 
no solo s•mphfica la smtoni1ac•6n del circuito, 
smo 'JUC. posJblcmcnte. dé la posjbilidad de, 
utihz..'tndolo como condcnsador de capacidad 
vanable. 'mtomz.ar el n.:ceptor a dos estaciones 
cnw~oras. 

Si por causas cualesquiera cl receptor no 
cmp1cza a fuocionar inmedmtamente. en pn· 
mer lu1lar midc las corrientes colcctoras de los 
transislorcs y prucb3 el rcœptor por partes, 
utJiii'..ando el gcner.H:Ior de senales simple (v~ la 
fig 99): comprueb:1 primero la pnrtc de entra
da, lo ml!.mo que h.icistc en cl caso del receplOr 
de cristal. y lue~o cl amphlicador. Estâ claro 
que csto hny que bacerlo en cl panel maqueta y 
c;olo después trasladar los elcmentos a la placa 
de montajc. de ;1cucrdo con el esquema que 
para cslè lin deb~s dibuJar prcviamente to· 
m:Jndo en constdcracion Jas d1mcnsiones de 
d~ehos clcmcnlos. 

~Pucde hacersc portiltil este rcceptor u otro 
mâs s1mpJ~. por èjemplo. con dos etapas de 
ampl•licac10n de IH~ oscJiaciones de frecucncia 
~cushca'! Si, se puedc. Pero solo podrâs uti
hzarlo en las ac.1mpadas. En este caso de 
anlèna podrit servir un bilo conductor a1slado 
de 3 a 10 m de long.tud col ga do por uno de 
sus cxtrcmos de la rama de un ârbol alto. y de 
toma de lierru. un:t barra metahca clavada 
profundamcntc en aquélla. Sin una bucna 
no tenu. Y toma de ticrra. este rcceptor funcio
n~n\ dC~ilmenlc, s.u ~ensibilidad sera pequeiia. 
Para. elcvar esta ulllma hay que afiadirle un 
amplificador de radtofrecuencia. 

AMPU FICADOR 
DE RADJOFRECUENClAS 
y ANTE A CON NÛCLEO MAGNÉTICO 

eue Cuando .sc valora un rcceptor. sc lieue en 
~ta no solo el volumen y la naturalidad d l 

somdo reprodu · .~ f e 
t 

. . ct'-10. actores que vieocn de-
ermmados por la solu . . . 

cahdad del ru · . eton esquem:l tt ca y la 

d
, ( ~cton.amlento del amplificador de 

ra 10 recuenctas. smo ta b" . 
mo la selectivid d 1 rn 1~n. parametros co

a Y a senslbtHdad. 

Sc entiende por selectitû.dod ta capacidad 
del receptor para destacar de entre todas las 
oscilaciones de radiofrccuencia que se pro· 
ducen en la antena. solo las de aquella fre~ 
cucocia a la cual estâ siotoruzado. Cuando un 
receptor de taca claramente la emisora a la 
cual esta sintonizado, se diœ que posee buena 
selectividad. Y si durantc la recepcion de una 
emisora se oyen otras de frecuencia proxima. 
de dicho receptor se dice que su selectividad es 
mala o insuficiente. Uno de los proccdimientos 
para elevar la selectividad de un receptor 
stmple consiste en debiliLar el acoplarniento del 
circuito a sintonizar con la antena exterior, y la 
de uno mas complcjo. en awnenLar cl numero 
de circuitos que se sJntoruzao a la frecuencia de 
la emisora. 

Olro ind1ce cualitaùvo de un receptor es la 
sensibilidad. que caractenza su capactdad para 
"responder" a las scnales débiles de emisoras 
lejana . Si el receptor no reacciona a dichas 
senales, se dice que tiene poca o mala sen
sibilidad. En cambio, SI recibe un gran numero 
de emisoras lejanas y de poe-a potencia. se diœ 
que tiene buena sensibilidad. 

La sensibilidad de un receptor depende de 
la calidad de su circuilo de eotrada, del nu
mero de etapas de amplificaciôn de radio
frecuencias, de los tran tstores que hay en eUas 
y de sus regimenes de func10namiento. 
.. Un .receptor tntnstsLonzado de amplifica

cton dtrecta qu(' proporcione la recepci6n 
segura d~ las emtsoras locales y de las lejanas 
de ~an potencia tiene por lo general un 
ctrcu~to s~~tonizable. uoa o dos etapas de 
amphficac10n de las oscilaciones de radiofre
~uen~ta moduladas y, si es portâtil. una antena 
mtenor con nucleo magnético. 

E~ esq~,ema y lo esencial de la etapa de 
amplificacton de las oscilaciones de radiofre
cuencia cs anâlogo al esquema y aJ funcio· 
ncurueo~o ~e la etapa de prearoplificacion de 
l,as osc.tlacJones de frecucncia acuscica. La 
un1ca dt.fcre~cia entre cllos consiste en la carga 
de_ los ctrC~Itos colcctores eo que se obtiene la 
senat. amphficada por el transistor. Esta carga, 
lo mtsmo que en la etapa de amplificaci6n de 
la frecuencia acustica, puede ser un resistor R, 
(lig. 159, a) de 3,3 a 6,8 lill de resistencia. La 
seiia} amplificada que se crea en él lleg<~ , a 
traves del condensador separador esc , a la 
entrad~ de la segunda etapa de ampilficacton 
d~ radtofrecuencia, si el amplificador es bicta· 
PICO, o al detcctor (desmodulador). 
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Sin embargo. cs rnejor que la carga del 
tro.tnststor, en vez de ser un resistor. sea una 
bobina de choque de alta frecuencia L 
(fig. 159.b). y aun rnejor. un transformador de 
alta frecuencia (fig. 159,c). La bobtna de cho
que. o el transforrnador. ofrece a la seiial de 
rad10fn:cuencia mayor resistencia que el re
Sistor ) cie\ a la arnplificacton de la etapa. El 
transformador pennitc. adcrnâs. eligiendo la 
relac16n de transformacion. transmitir del 
ffiCJOr modo la energia de alta frecuencia del 
ctrcullo colector del tranststor amphficador al 
circuito de cntr.tda del tranststor de la si
gutente etapa o del detector. adaptar la re-
lstencia .~c esto. ctrcllltos. 

lndepcndientemcntc del e quema ) de la 
e<trga de la ~tapa amphficadora. u la base de un 
trans1"1~'r Je gcrmamo. junto con la .eiial a 
amphlicar. ~.kbc lk'gar una ten. iôn imc1al de 
polam.tci6n (r\-"Spt'~to del emJsor) de 0.1 a 
0,::! V. ) a l.t b<~:-;c de un transi lt..)r de silicio. de 
0.5 a 0.7 \' 

En lal> ctap<ts Je amplificat..·tôn de las osci
laCil'llCs de radJofrccuencia se utilizan transiS· 
tore..' de poca potcncia con frccut..·ncla limlle de 
10 Mllz ' l1l:tyor. De los tranststores con 
est ructura p-n-p, Pl)r CJCmplo. los tr..lnSISIOrcs 
de~ ri40I ·'' n40:\. n-U6. rnos. rrJo9. rn 10. } <.k los tk è tructura 11-p·n. los 
rD Il. KT~ 15. Kf30 1 y muchos otros. Lo. 
pr oœdtmtcnro~ de ·un11mst ro de la tcn 10n 
ùc pnlari7actOn \ de cstublll7aci6n térmtca 
de los n:gtmcncs- ùe funcil.)tutrnlenlo de los 
tran,istorc · de las ct a pas de rad10frecuencw 
'll)ll los mismos que :st..· utilt7an en los 
.tmphlicadorc~ de audiofrecucncw. 

El amplificador de rcldiofrecuencia de una 
etapa. con cstabilizaciôn térmica del régirnen 
de funcionamiento del transistor y de los 
circuito· de cntrada del receptor. que utilizan 
mas a menudo los radioaficionados e~ el que 
\·es en la fig. 160. a. É ta puedc dectrse que es la 
variante clâsica del amplificador de radiofre
cuencia de una etapa. El circuito oscilante de 
entrada. que determina la sintonizacion del 
reœptor. lo forman la bobina LI con s u barra 
de ferrita dentro y eJ condensador de ca
pacidad variable Cl . La barra de fcrrita con la 
bobina LI. juntas. on la antcna de nücleo 
magnético W 1. en la cual las oscilacione · 
rnoouladas de radiofrecuencia las excita la 
componentc magnétic-.a de las ondas de radio. 
La bobma L2. que sc encuentra sobre la barra 
de ferrita de la antena. acopla el circuito de la 
anlena con el amplificador. por lo que recibe el 
nombre de bobma de acoplamiento. Ambas 
bobinas se devanan de ord inario sobre man
gu•tos de papel. los cuales pucdcn dt.· plazarst' 
a Jo largo de la barra. con lo que . c puede 
clegir experimcntalmcnle el mejor acoplamicn
to entre elias y de plu2.ar algo Jo limite de la 
gama de onda · que cubre cl circuito de la 
antcna con nùclco magnéuco LICI. 

De carg.t d~l ctrcuito colector sine el 
re.."tstor R3. Laso cilacioncs de radiofrecuencia 
que :-.e crean en él llegan. a tra,és del con
den ·ador C4. a la ·cgunda etapa de radio
fn."Cucncm o al dctcctor. 

La cstabilizac16n del régunen de funciona
micnto del transistor sc con tguc por mt..-dio del 
div1sor de teos16n R 1, R2 en el cïrcuito de base 
del tranSIStor ) del rest tor del cmi ·or R4. 
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~ig.. l60. Amplificador monoelâpico de radiofrecuencia con antena magnética 

exactamente del mismo modo que en las 
etapas de amplificaciôn de audiofrecuencia con 
este sistema de estabilizaciôn térmica del punto 
de ttabajo del transistor (ve la fig. 141, b). 

El condensador C2t conectado entre la 
bobina do acoplamiento L2 y la base del 
transistor es divisor. Su uùsion consiste en 
dejar pasar libremeote las oscilaciones de ra
diofrecuencia al circuito de base del transistor 
y, al mismo tiempo, no dejar pasar la corriente 
continua. Sin este condensador la base del 
transistor esiaria cerrada al conductor comun 
a través de la bobina de acoplamiento L2 y el 
transistor estaria cerrado. Este condensador 
puede conectarse también entre la bobina y el 
.eonductor comun puesto a tierra. Los con
dcnsadores C2 al C4 no deben ofrecer re
sistencia apreciable a las oscilaciones de fre
cuencias mâs bajas de la gama de ondas que 
amplifica la etapa. Estas condiciones las sa
tisfacen los condensadores de mica y cerâmicos 
de Sa 10 mil pf capacidad. 

.~t~r\~~.,40QJlde:ns:ild<>r Cl del circuito de la antena 
·QoiQ···;iùtœi.OO.· magnético puede tener dieléctrico 
de aire o .sOlido. Su capacidad maxima de
termina la gallUl de ondas que cubre el circui to 
de la antena. 

En la fig. 160 se da el esquema simplificado 
de la etapa de amplificaci6n de oscilaciones de 
tadiofrecuencia con la antena de nucleo mag
nético a la entrada. De carga del transistor 

DDD.Ulla de choque para alta frecueneia 
-~~ .. aDlDliifialda que se toma de ella 

~tti.~!.é.s:;de),-,ço!lld~~.nsad~t)I C3, a la entrada 
sigoielate de amplificacion de 

::·l!ii•W"ecu~~ncJta o a la etapa desmoduladora. 
NaitSK,n de polarizacion Uega a la base del 

transistor, procedente de su colector, a través 
del resistor R 1. 

ACERCA DE ALGUNOS ELEMENTOS 
DE WS RECEPrORFS PORTATILES 

Las dimensiones relativamente pequeiias, 
la antena con nl1cleo magnético y la alimen
tacion autônoma son sin duda lOS:" auaotivos 
principales de los receptoTeS traDSist.OriZados. 
TU, como es natural, querras haœr un receptor 
que puedas llevar contigo en tus excursiones, 
paseos por el bosque y cuando vayas a pescar 
o a una colonia de pioneros. Pero para 
construir los receptores de pequeiias dimen
siones hace falta constancia. pulcritud y, a 
veces, trabajar como un verdadero artifice. Si, 
como un artifice, porque hay que trabajar con 
piezas diminutas, utilizando pinzas y, en oca
siones, basta lupa. lncluso es necesario aftlar el 
corte del soldador, como si fuera un lâpiz. para 
poder llegar a los puntos que bay que soldar 
sin estropear otras soldaduras o elementos. 
Algunos de éstos, también peque-iios. ûene qu.e 
bacerlos uno mismo y no contar con adqw-
rirlos hecbos. 

Entre los elementos de un receptor de 
transistores portâtil que tiene que hacer uno 
mismo se encuentra, en primer lugar, la antcna 
con nucleo magnético (fig. 161 ), que es su 
elemento sensible mas importante. Para las 
antenas de este tipo de los receptores, incluso 
de los que vamos a bablar en esta cha.rla.. sc 
utilizan barras redondas (o planas) de fernta 
marca 400HH o 600HH de 8 a 9 ~ ~e 
diâmetro y de 100 a 140 mm de loogttu · 
Quizâ te acuerdes de que en la charla tercera te 
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·tetomLencle una ~a el receptor de 
cristal detectof. ~~ ... que figuran en la 
marca de la:.btiil'a caracterizan su material, y 
las cifrast là penneabilidad magnética de la 
barra. Làt biïrras de ferri ta con permeabilidad 
mapética mas elevad~ como. por ejemplo, de 
1000 y 2000, no sirven, porque funcionan peor 
en la gama de ondas medias. 

Antes de devanar la bobina del circuito 
oscilante bay que decidir para qué banda de 
ondas de radio debe calcularse la antena con 
nucleo magnético del receptor. El problema 
consiste en que para la recepcion de emisoras 
de la banda de ondas !argas se nocesita una 
antena y para la recepcion de las de ondas 
medias, otra. Se requiere, pues, un conmutador 
que complica la estructura del receptor y su 
manejo. Pero un receptor de transistores sen
cillo, de amplificaci6n directa, de todu formas 
s6lo puede captar las emisoras locales y las 
mâs potentes dentro de un radio de hasta 200 
6 300 km. Por eso carece de sentido complicar 
el receptor. Que capte s6lo dos o tres cmisoras, 
pero que Jo baga con seguridad y alto. Asi es 
como piensan los radioaficionados y calcuJan 
el circuito de la antena con oUcleb ~ 
del receptor Unicameote para Jas estaciôtiè& ete 
radio de la banda cuyas emisiones se oyen 
mejor en las zonas en que ellos viven. Creo que 
tu debes baœr Jo mismo. 

Durante tus experimentos con el receptor 
de transistores simple conociste de qué emi
soras cran las sefialcs que Qlejor se oian en tu 
localidad Pues teitiendo œ cuenta la recepci6n 
de estas estaciones hay que devanar la bobina 
del arcuito de la anteoa con micleo magnétioo. 

La bobina del circuito oscilante calculada 
para captar emisoras de la banda de ondas 
medias. debe tener de 70 a 80 espiras. y si se 
calcula para la banda de ondas largas. de 250 a 
280 espiras. Pero si la bobina tiene de 160 a 
180 espiras y la capacidad mâxima del con
densador es de 250 a 350 pF, el receptor 
cubrini una gama de ondas que abarcarâ 
aproximadamcnte desde 450 basta 900 m, es 
de<:ir, el final de la banda de ondas medias y el 
prin~pio de la de onda largas. Para hacer la 
bobma de ondas medias utiliza hilo 038-1 o 
n'3JIWO 0.2-0,25, y para la de ondas !argas o 
de la banda intcnncdia, hilo de las mismas 
~arcas pero de 0,15 a 0,2 mm de diâmetro. El 
h1lo de la bobina para ondas mcdias devânalo 
en una capa, espira junto a espira. La bobina 
para ondas largas es preferible. para disminuir 

Fig. 161. Bobina ~cl circuito de antena magnéûca 
con bobina de acoplamiento 

su capacidad intem., devaœrla (~ 
uo () aaco sec:iones y ~:·~ 
secci60 distinto u6mero de espigs. 

La bobina de acoplamiento devânala en el 
mismo hilo que la del circuito. La de acopla
miento para la banda de ondas medias debe 
tener 5 6 6 espiras; la de la banda de v_ ...... 

Ten presente 
vayas a devanar las debeo <lei!lipUtzar.se 
con poco rozamie~Jto por el armazôn. Trasla
dando la bobina del circuito oscilante poilrâs 
variar, dèntro de ciertos limites, las fronteras 
de la banda que cubre el receptor, y despla
zando la bobina de acoplamiento, estableccr el 
acoplamiento mas conveniente .~~~~~ 
antena con la en1~ia,;:l.l,.:.aq~~· 
radiofrecuencia del reeepto.t 

La barra de ferrita de ra antena puede ser 
plana. En este ca5o sOlo cambia la forma de los 
armazones de las bobinas, pero el niunero de 
espiras cm elias sera el mismo. 

Para sintonizar un receptor lr'dnsistorizado 
de amplificacion directa. en el cual, por regla 
general. solo hay un circuito sintonizable (el de 
la antena con nucleo magnético), conviene 
utilizar un condensador de capacidad variable 
de pequeiias dimeosiones. De uno de estos 
condensadores; que fabrica la industria so
viética especialmente para los receptores de 
transistores, te hablé en la charla quinta (ve la 
fig. 62. b). Sus dimensiones ex teri ores son 
25 x 20 x 10 mm, su capacidad inicial (mini· 
ma) es de 5 pF y la final (milxima). de 350 pF. 
También puede servir un condensador cuya 
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cupacidad minima sca de 5 pF y la maxima de 
IRO pf-. 

Pero los rad1oaficionados en vez del con
dcnsador de capacidad variable cmplcan a 
meoudo condensadores ccramicos de ajuste 
Kfl K-2 con capacidad inicial de 10 a 25 pf y 
final de 100 a 150 pF. Dcbe darse prefcrencia 
al condcnsador con capacidad inicial de l 0 pF 
y final de 1 00 pf, ya que con él cubrc el 
circuito una gama mayor de ondas que con el 
condcnsador de capacidad de 25 a 150 pF. Y 
para mayor comodidad de utilizaciô n de este 
condcnsador como ôrgano de sinto nizaciôn, 
sobre su disco m6vil - rotor - se pone y se pega 
un anillo con dientes por su circunferencia 
extenor, como mucstra la fig. 161. Este anillo 
puedc cortarse, con umt sier ra de marq ueteria, 
de una placa de vidno organico o de textohta 
de 2.5 a 1 mm de cspcsor. y los clientes, con 
una s1crra de aJUStador o una lima. Fija este 
condcnsador de ajuste en la placa de montaje 
con un Lornillo y una tucrca o pégalo a ella de 
mancra que la parte dentada sobresalga un 
poco, aproximadamentc 4 6 5 mm, de la pared 
lateral del cstuche del rcceptor (en la fig. 162 a 
fa dcrcoh;;J. l:.t :-.upcrfide cxtcrna de la pared del 
cstuchc sc 10dica con linea cl~ trazos). 

El imerruptor de alimcntaciôn y el rc
gutador de volomen también son partes impres
cto<.li bles del reccptor de tra nsistorcs portâtil. 

El'\ la charla quinta te di a conocer un 
re.•listor variable tipo TK, en cuya caja hay un 
interruptor. En principio, en el rcccptor de 
transistores este resistor también pucde dcs
empciiar lus funcioncs de intcrruptor y de 
n:gulador do volum~:n, si Jo permiten las di
mcnsionm. del rcccptor. Sin embargo, en cl 
rcccptor de tra nsislurcs portùtiJ es prderible 
utili.?.ar cl resisto r v;;~ rhtblc de pcqucnas di
mensiOnes C n 3-3 que se mucstra en ln fig. 163. 
q ue también tienc interruptor. El disco. de 

20 mm de diâmctro. encajado en el ejc del 
resistor. es la manija del regulador del vo
lumcn. Las dos laminillas extremas son los 
tcrmmales de los contactos del interruptor, y 
las tres intermedias, los terminales del resistor 
varia ble. Los terminales del interruptor se 
utili7.an también para sujetar, por lo general 
con soldadura, este elemento en la placa de 
monta je. 

Ahora picnso que ya puedes empezar a 
construir el reccptor portatil. 

RECEPTOR PORTÂTIL 

(,Como debe ser este receptor? En primer 
lugar, de funcionamiento seguro y sin "capri
chos" en las excursiones. la pesca y en todas 
partes a que Jo Ueves contigo. En segundo 
lugar, debe proporcionar una buena reccpciôn, 
con la antena de nücleo magnétko, de dos o 
tres emisoras con suficiente volumen para que 
no solo tU, ino también t us compaiieros. 
podais escuchar durame las marchas o co las 
acampadas. junto a la hoguer~ las ültimas 
noticias. la musica, los reportajes deporlivos. 
comprobar la hora y, en general, sentiros como 
en casa. 

Estas coodiciones puede satisfacerlas total
mente cl reœptor cuyo esquema basico se 
muestra en la fig, 164, Es un receptor de banda 
unica 2-V-3, es decir. COD dos etapas de 
amplificaci6n de oscilaciones de radiofrecuen
cia. una etapa de desmodulaciôn o detecciôn y 
tres etapas de amplificacion de frecuencia 
acustica. La elccciôn de la gama de ondas que 
cubre el rcceptor depende de las condiciones 
locales de reœpciôn. De fuen te de alimenrnciôn 
del rcceptor pucdc servir una batcria " Krona", 
una bàtcria de acumuladores 7)],-0.1 o dos 
baterias 333611 acopladas co serie. 

Examincmos en el esqucma los elementos y 

Pl ;le a 

Fig. 16~. Coodcnsudor dt: .IJUSlc uttlmtdu \.'00\0 cond~nsador ûc siutotli~:.ll.:t6n 
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el funcionamiento del receptor en coojunto. En 
01 bay mucho que ya conoces y algo nuevo. 
Empecemos, como de costurnbre, por la entra
da. 

El circuito de entrada del rcceptor, que se 
siotoniza a la rrecuencia de la emisora. Jo 
forman la bobina LI, la anteoa con micleo 
magnético W 1 y el condeosador de capacidad 
variable Cl. cuya funcion la desempeiia el 
condeosador de ajuste KOK-2. A través de la 

·bobina de acoplamiento L2 y del condeosador 
scparador C2, la seiial de la emisora. a la cual 
esta sintonizado el circuito magnético de la 
antena, llcga a la base del transistor VI de la 
primera etapa del amplificador de radiofre
cuencia. De carga de este transistor sirve la 
bobina de choque de alta frecuencia L3. De 
ella, a través del condeosador C3, la seiial 
amplificada llega a la base del transistor V2 de 
la segunda etapa. y desde su resistor de carga 
R3. pasando por el condeosador C4, a la etapa 
de demodulacioo. 

Los dos transistores del canal de radio
frecuencia del receptor estân conectados segim 
el esquema EC. Su régimen de funcionamieoto 
de corriente continua se regula con los re
sistores de polarizacion R 1 y R2 entre las bases 
y los colectores. La diferencia entre las dos 
etapas consiste unicamente en que de carga del 
transistor de la primera sirve la bobina de 
choque de alta frecuencia. mientras que la 
carga del transistor de la segunda es un 
resistor. Pero estas cargas se pueden no solo 
cambiar de sitio entre si, sino también. uti
lizando para estos fines transformadores de 
alta frecuencia, introducir algunas otras va-

-~ 

Fig. 164. Esquema basico del reccptor portiuil 

riaciones en el amplificador, de Jas cuales 
hablaré mâs tarde. 

Para ti es nueva la etapa de demodulacion 
o deteccion. En casi todos los receptores 
anteriores el pape! de detector lo desempeiiaba 
un diodo de contacto puntual, mientras que en 
éste son dos, el V3 y el V4. Con esta cooexion 
de los diodos del detector, sobre su resistor de 
carga se crea una tension de frecuencia aclisti
ca casi dos veces mayor que cuando la carga es 
un solo diodo. Por eso estos detectores se 
11aman detectores con duplicaciôn de la tensiOn. 
A veces se denominan también detectores con 
entrada cerrada a la corriente continua, ya que 
el condensador C4 solo dcja pasar libremente 
al detector solamente la componente alterna de 
la corriente del circuito colector del transistor 
V2 y no deja pasar en absoluto la continua. Si 
el condensador tiene fugas. a través de él y del 
diodo V3, conectado, respecto de la polaridad 

V 1, V2 rT3086; V5- V7, V9, VlO M039- Mrl42; VS MOJ7 
R4220 

~>rn~· vg}<J#+ 
6mA 

81 

l· ig. l63. Resistor variable de pcquciias dimens10nes tipo Cn -3 con interruptor de ali mcntaciôn 
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de la baten.a, eo fiCntldo dirccto, pasani una 
corriente conunua comnderable y el detecter 
dcmodulara rnal o no dcmodularâ la senat de 
rad1ofretuencia. 

E.n este reccptor sirve de carga del detector 
cl resistor vanablc: RS. Al 0\Î!Imo tacmpo. ~tc 
resistor desempefia cl papd de rcguJador del 
volumen: cuanto mas aho (scgiln cl esquema) 
!C cncw:ntra lJII CUf~Of, tanta mas tCOSlOD de 
(!'e4;Ucncut aCU'illC".s lltga a la cntrada del canal 
cfc h.tJH frccucncta y tanto may<>r es cl volumcn 
del wmdo. 

P<tra que liCa mtJOT el acoplamiento de la 
rttJstcncta del dë~cctor con la resistencia de 
t!ntrada del amphficador de frccuencia acusti
C.tt. el trun~'itor V5 de la primera etapa del 
amphlicador C\ti.t concctado ..cgûn el esqucma 
rC. 1 al! OM:IIaéJOOC~ de frccucncJa élCÛStica que 
~ crt:<tn en 'Ill r~~l'ilor de carga R7 llegan, a 
trové·; del c-ondcnsudor C9, al transiStor V6 de 
lu r;cgundu ct:1pa y son amphficadas por él. 

Lo!. tran~tst.orcs V7. VQ y V8. VlO cstàn 
conectados tcgûn el esquema del transistor 
com;pue~to y forman los dos brazos de uo 
amplificador de poll!ncia en cootrafase sin 
tr<~n.,fnrnwdorcs Por su pnnc1p1o bâsico de 
CuncJouamJcnro. t'lie amplificador es analogo a 
lu ctapu de sahda del ampJHicador del tO· 
c.td i!ICOS de que hablamos en lu charla anterior 
rcro OICOO!l p1llenlc. Lns oscalaciones de fre~ 
cuct~CHI acÛlîi Îc.t amphficadas por él llegan. a 
lr?vc:<~ del condcnsador Ci l, al altavoz di
namtco BI 'i se transf<>rman en oscalactOnes 
sono ras. 

El resistor R Il , en virtud del cual en las 
l>u~t·~ de los tr.msislores compucst<.ls se crean 
(rcSf'K'cfc~ ,de . los cm•~orcs) las teosioocs de 
pülnnln< aon tntt:mlcs. chmma las dJClOrsioncs 
de lJpO de cscaluu. El r(!.)istor R4 y cl co _ 
dtnsallor ('6 forman un fiJtro dcsacoplad~r 
(Qu~ yu conoccs por cl amplificador del to
c.l d•s~·os) que cvito los m:oplnmtcnto.:; parasJtos 
t:r\1 n: los mnplificndores del reccptor . t .. 
d" lu fucn tc de ulimcntacion com. a raves 

1 :t funcaon que descmpei\a el c~~densado 
ekctrolihc(l C? que shunta la fucn tc d• ,. r 
11Ct(ln c c a amen-• n ~Ornt·nte ttllcrn4 tambié 1 Su p '""' . . • n a conoccs. 

t , ., "c nota t~pecwlmcntc JJI final d. 1 
dl·~curgu dto: lu bateria, cuando nument•c a 
reststencau llllcrnu de \:stn ·' lu com ·~ la 
altcrntl ùe lu corn' • d r poncntc 

lJ , . cot~ c rccucncia acustica 
• tl.l po::tblc CSlructurn de este r~cptor . : 
como su plac:t de mo 1 • ast d' . . · n nJe con cl esqucma de la 

tspostcton de los cletnl!ntos y las concxiones 

eptre eUos se muestra en la fig. 165. En el 
rcceptor se utilit.ao: trans~:>tores coD factor 
estâtico de t.ranSferencia de corriente hzlt DO 
menor de 50. el altavoz dinârnico B J-0,5r .D,-2 1, 
el condensador Cl del circuito de la antena 
con ouclco magnético- KnK-2 (con aoillo
·manija como en la fig. 162)-, el resistor va
riable R5 con interruptor de alimcntaci6n 
S 1 - ti po C0 3-3 - . los condensadores electro
liticos K50-6 -, y la bateria de alimentaci6n -
"Krooa" -. Ten en cucota que los pares de 
traosistorcs V7 y V8, V9 y V l 0 debeo teucr 
paramClfOS h21 E ) lcar Jo mas prÔXÎffiOS pO
sibJc o scr iguales los productos de los factores 
b

211
; de los traosistore.<> V7 y V9 y de los V8 y 

V 1 O. Ésta es un a condicion indispensable para 
cl func10namiento sin distorsion del ampJifi
cador de potencia. 

La longitud de la barra de ferri ta de la 
antena es de 140 mm. Las estructuras y los 
datos de las bobtoas LI y L2 son las mismas 
que te dije en la parte anterior de esta charla. 
Para la rccepci6n de cmisoras de la banda de 
ondas medias, la bobina de choque L3 debe 
tener de 75 a 85 espiras, y para las emisoras de 
la banda de ondas largas, aproximadamente, 
200 espiras.. 
. !odos los elementos, excepta el altavoz 

dmauuco y la bateria de alimentaciôo, van 
montados sobre una placa de cartôn baqueli
zado, de textolita. de laminado de teJa de fibra 
de vidrio ode cualquier otro material aislante 
de. 150 >< 100 mm. La abertura de 36 mm d~ 
dtametro en el centro de la placa se hace para 
el !.istema magnéuco del altavoz. La barra de 
fer~lta de la aotcna se sujeta a la placa con 
an1llos de goma. 

E! ahavoz dinâmico se fija por cl soporte 
del dtafra~a en la pared delaolera de la caja 
ylla,batena "~ooa'', en la pared lateral. u; 
P_aca de montaJe se sujcta con cuatro tornillos 
para madera sobre barretas de apoyo lijas a las 
parcdes de la caja. Esta ûltima se hacc de 
madera cootrachapada de 4 6 5 d 
pegando con 1 . mm e cspesor 

· co a sus ptczas. En la parcd 
onlenor, dela nte del diafragma del altavoz hay 
uua abertura, q b ~ uc se cu re con tcJa no muy 
f:~~a~ara proteger aquél del polvo y la 
dec . · Sobre la abcrtura sc pooc una reiilla 

orattva. A las pa d . 1 "J 
con tornillos el a re cs ateralcs va SUJela 
c6modam"ote lsa (o correa} para transporlar 

' " c reccptor. 
La parcd po t 

lig. 165 a no se s enor de la caja (en la 
' muestra) puede sujetarsc a las 
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J'atcdc$ h!ctt~!es èf_m tumiJiœ para madera. 
Pcr,, d prcfcnblc, sm embarg.o, que esta pa red 
sca ,tbt~IJblc. '<!brt pe~uefut1 bi~gras, y se 
cicm: çmt un p.acaport.e. lo que da la p<>SJ
bJhdad de iUSlltUJr rapidamente la barerîa 
dnçé4rp. 

Élia u otn parccida ~ Jer la estructura 
de tu recept0r Eso ~nde muclw de los 
elctnentM y mul«l411es de quÇ dilpongu y, 
naturalmente. de tu mgenio creador. 

Atttc:s de cmpc't..ar a 8JUStar el rcceptor, 
~.omprucha iltcnlaSTICnU: JU montajc aiguieodo 
cl t·~ucrml bUl(;(). Prata cipeCia1 ateDciém a 
que ~n corree~a~ las ÇODA,IODCI de los termi· 
mdc~ de: loâ tran.sittora. la polaridad de los 
condeMadota dectrolitkol y de 108 diodos del 
detcct.ot. o.pu&. 1 lc>s contactO$ abu:rt~ deJ 
interruptor de allmcntacibn. conccto cl mJii
""'flC'imc:tw. J n c~ta' tondtcloncs. el imtru· 
uwnto, qur I;J(:U .l t"C>n!lÎ!fO cf Clf CUIIO d~ a!Jmc:n· 
t<sd.On. dcbc rndtcur la corncruc ~le repow, de 
12 a 1 S mA ~omo rnU.imo. S1 C!lta cemente cs 
mucho mayor, CIO iodica que cl montaJe estâ 
mal becho, que en et rcœptor ac ban utilizado 
dc:mentOIJ d~fectu~ o que los rcsi.~tores no 
trcnen to~ vtalore, nomumlc!o necescmos. 

U UJU~k del amphficador de audiofrecuco
cuJ del r~ptur ~ reduce fundamcntalmentc a 
etUtblcœr loa relimenca de funciooamaento de 
lo• (rantllltores de au ctapa de sahda. Primero. 
eligumdo nperiïDont.almcnte el resistor R8 
11\llliLU~ o COIIIC*Ddo an pandelo a éi 
~~ Ot'fOI "41_. oonuoale~. c:stablece 
'tif«;~ de limtMa W 1eDii6n ipal a 
4, ~ v ... dtclr. 1 li 1ldtlcl ètt la 1CUibD de la 
outcnu (o del bloqut de alimentlciim de la 
red) M1de la tcnswn entre los conductores 
comunc:. ncphvo!l Y pucstos a masa de 
los CJrCUUOll de ahmcmra\;16n Esta tc:ns•on 00 
dcbo scr mcnor de R,S v. Luc:ao, eli8lcndo 
fllt)Onmentalmcmtc el rcSJ tor R 11 establc:œ la 
Ct'lrricnte c.lc rqxno de los trans;store!i de: Ju 
<'fupn de sallda entre los limila dC' 4 6 A 

DC'htl advertirtc una vez mis q~ ~uru':t • 
b~ su-;r•tunonc~ del f\'lliator Rtl 1 Jjc 
fi~dor de-be cst:tr sin corrientc. de lo ~:t':::'~ 
lat tranSJstorcs ~omrucstos de la etape de alida 
pucdcn e&tropcurse u ~:uusu de las corrientes 
~~V:::CQIO arandcs que pasan por eJJos. 
~~~ funcionamico.to .a 
junro comp~ • dell'leeptor en ctto.· 
llllenor ni tratar del C:~"~--~ ~~ la cbatla 
~8. "'""-uor \l'llO audiofn> 

Hecho esto pasa a ajustar la pa.rte de 
radtofrecuencia del reœptor. Primero conecta 
el mthamperimetro a los circuitos colectores de 
los tranststote5 y. eligiendo experirncntalmente 
los resistom R2 y Rl, estableœ en estos 
<:1rcuitos corrientes que estén dentro de los 
limites indicados en el esquem.a. Después. 
giranda el reœptor en el piano horizontal. 
sintonizalo a una emisora cualquiera y, eli~ 
aaendo adicionalmente los resistores R2 y R 1. 
coosigue el mayor volumen de recepci6n po
sable de dicha emisora El volumen mâximo se 
logra cuando el eje longitudinal de la antena 
con n\Jclco magnéttco esta situado perpendi
culannente a la recta dirigida a la emisora que 
se recibe. Eso es asi porque la antena con 
oücleo magnético posee directividad de acci6n. 
LAt gama de ondas que cubre el receptor se 
puede correr un poco hacia el lado de las 
onda~ mas conas o de las mâs !argas despla
J..ando la bobina del circuito de aoteoa por la 
barra de ferrita. 

Luego halla una posici6n tai de la bobina 
de acoplamiento Ll en la barra, respecto de la 
bobina del circuit-a de an tena, que el nivel de la 
scnal sea maximo y no esté distorsiooado. Si 
ClJ:élndo el alejamiento de la bobina de acopla
rweoto, respecte de la del circuito, es mâximo, 
el rcc:eP!Or fun~ona con distorsiones, hay que 
disminwr el numero de espiras de la primera. 
Los armazones de am bas bobinas sujétalos a la 
barra de femta con sendas gotitas de cola. 

Puede ocurrir que con la amplificaciôn 
mhima el reccptor empiece a autoexcitarse en 
alla frecuenCJa y se produzcan silbidos. En este 
caso. cambia entre si las cooexiones de los 
temunales de la bobina de choque de al ta 
frecue~ia. Si esto no surte efecto, shimtala con 
un re&stor de 1 a 10 ka de resistencia. 
. c:Qué_ variaciones o adiciooes se pueden 
mcroducar co este receptor? 
. En primer lugar, en relacion con los tran

sastores. En el amphficador de ra<liofrecuencia, 
co ~cz de 1~ Cransistores IT308 que indica el 
esq erna bliaico, se pueden utllizar cuale.'iquie
: otroa de alta frccuencia Y pequefta potencia 
n Cltructu.ra [Mt-p. por cjemplo, los rr 310 
~ • 0403• fl4l6 Y fl422 con cualquie; 
en la li~, Y en lupr del transistor Mn37, 

- uma etapa. los analogos a él Mn 35 
'1 ~ tratambilm con cualquier indice liter~! 
lllida -torea V9 Y. VIO de la ctapa d~ 
~ ser tmns•storcs de potcnda 

eomo por e,Jemplo, los 11402. 11403 
188 - . 



 

fl60J o fl60S. En •te caso la potencia de 
salida del reoeptor aumeot.a aproximadamcnte 
basta 0,6- 0.8 W. R.espectivamente se puede 
aumeotar tambiên la potencia del attavoz 
dinâmico que se utiliza en el reccptor. Pero al 
haccr esta sustitucioo de los transistores la 
corriente media que consume la etapa de salida 
aumenta hasta 150-200 mA. El receptor con 
esta eta.pa de salida hay que alîmentarlo con 
una bateria compuesta de seis pilas 343 6 373. 
La bateria "Krona" o la 7Jl-O.J oo pueden 
abastecer durante mucho tiempo el funciona
miento de este receptor. 

Eo paralelo al resistor R J 1, es decir. entre 
las bases de los transistores V7 y V8, se puede 
conectar en sentido directo un diodo de ger
manio de contacto puntual o de enlace, con lo 
que se eleva la estabilidad Lérmica del funcio
oamiento de la etapa de salida. En el esquema 
bâsico del receptor (fig. 164) este diodo se 
representa con Jineas de trazos. La esencia de 
la acci6o de este diodo se reduce a lo siguiente. 
Al aumentar la temperatura, la caida directa de 
tension en él disminuye, y al disminuir, por el 
contrario, aument:a. Al ocurrir esto varia auto
mâticamente la tension de polarizaci6n de las 
bases de los transistores, lo cual se aprovecha 
para estabilizar ténnicamente el amplificador. 

La carga del transistor de la primera etapa 
puede ser un resistor de 3.3 a 4. 7 kn de 

resistencia. Pero con esto <!Jsnu:n'U~;~r~ 
~sibilidad del reccptor. Esta DèrCIRiaJ 

compensa.rse ajustando mas 
los regimenes de funcionamiento de los lrall
sistores e intensifi.ca.ndo el acoplamiento del 
circuito de antena con la enLrada del ampli
ficador. Ademas, se puede prever un enchufe 
bembra para poder conectar al circuito de la 
antena con nûcleo magnético una antena 
eléctrica ex.terior que aumente eJ radio de 
acci6n del reœptor. 

La caja del receptor no es necesa.rio que la 
hagas tu mi mo. Puedes adquirir la de un 
reccptor de transistorcs po rtâtil que sirva para 
el tuyo. la caja adquirida tc sugcrini las 
dimensiones de la placa de montaje y la 
colocaci6n en ella de los elcmentos. 

Teniendo en cuenla los elementos elegidos 
y las posibles variaciones y adiciooes. compro
badas en el panel maqueta. puedes empezar a 
construir el rcceptor. Diœ el refnin: antes de 
cortar una Ve7_ midc siete veces. Cuando se 
trata de haœr un receptor portàtil. sobre todo 
si dcseas reducir sus dimen ion~ hay que 
tener eso muy presente. Por Jo mismo quiero 
darte otro consejo: partiendo de los elementos 
de que disponcs, haz varios esquemas distintos 
de montaje. eligc in darte prisa el mejor y. 
solo de ·pués cmpieza a hacer la placa. a 
marcarla y a montar el rcccptor. 

El receptor de ampliftcacion directafue y. por lo l'i.uo .. (Rguirâ siendo durantc mucho 
ti~mpo, una de las e1apas nuis importanœs del proceso de formariim creadora de los 
radioaficionados. Pero en esta char/a no termmo mü e.,plicaciones sobre los receptores 
de esta clase. Las ccmtinuar~ en la char/a dedicada a la utüiraci6n e/4/os microcin:uilos · 
integrales. 



 

DEL RECEPTOR 
DE AMPLIFICACIÔN 

DIRECTA AL 
SU PERHETERODINO 

Cl 1.•stru/io practiro de los aparatos raditJ
rrl•teprores c•mpw:a, por rl!gla general. con el 
aprcndl:a;c rie fos receptore:. de omplificaciôn 
dirt'CitL. Asi hrmo.\ prO(w/ido nosorros. Después 
comil!tr;:u ln f'a.H· siyuic•nte, mM difltil. del que
hactr dl' lns radioaficionados. el eswdio y la 
cull.\'lfln·cûm llt!l rrcepwr .flipctrlu•ttrodino, el 
tua/ posrt! mrjor selt•ctit,irlad y M!llsihilidad que 
tl de amp/i{iccu:ron drrrcta A c':it<' tipo nwderno. 
fundamC'IItal, dt ri'ceptore:. dt• radiodiji.t.\i(m de
tlrc·o t'lfù char/a 

PARTlCULARII)AI> F'.S DEL 
SUI'F:RmnF.kODINO 

c, f' n qué 'é difcrcncla en principio cl su
pcrht•rcrodJno del rcceptür de amplific.'tcJôn 
ù1r~:cta '' Print'Jf'lalmentc. pur cl método de 
amphlicat'tnn <k la$ oscilacione!i moduladas de 
radlofrct•ucnctu. Ln cl rl.~l:'plor de amplificu
ciôn diréCla la SCOIIJ fet:tblda SC amp!Jfica Slll 

\anacton algunu ùe su frecucncia En cl su
perhcterOdiM, en cambio, lu senat rtcibidu sc 
lr<~nsf~rm~' en o~ilacionc~ de la llamada fre
<'Ul'IIC"IfJ uuenn,•dw. con la cuu 1 sc efect ùa la 
amphlic;tct6n princtpal de dicha senat. La 
dl·modulucion, ht arnplificacion de las osci-

d frecUCOCia aCUSlÏCa V SU transfor-JacJODCS e -
., en oscilaciones sono ras. son procesos 

macton b · · se 
1 receptores de am os ltpos que en os d 

realizao en principio del rmsmo mo o. . 
El ma eslructural del superheterodmo esque . . . 

uedes verlo en la fig. 166. Su cucullo oscl-
knte sintonizable, de entrada, es ~lmtsmo que 
el dei receptor de arnplificaci6n ?trecla. Desde 
él Ja seoal recibida de la CffilSOTa ll~~a aJ 

- la..Jor A éste se hace llegar tam.b!en la me~.c a• • · · d 
senat de un generador local de _osctlacto~~ e 

d. ~recuencia de poca potencta, denommado ra toa . .
1 

. d 
1 heterodino. En ca mezclador Jas ose~ ac~ones e 

heterodioo se transformao en osctlact?nc~ de 
frecuencia intennedia (Fl). igual de ordman? a 
la diferencia entre la frecuencta del hetero?mo 
y la de la seiial recibida, las cuales de_spues se 
amplifican y demodulao. En la mayona de Los 
casos la frecuencia intenned1a del superhe
te;odmo es igual a 465 kHz. Las oscllacion.es 
de frecuencia acustica separadas por el de
lector también se amplifican y despuès son 
transformadas por el altavoz en oscJiaciones 
sono ras. 

El mezclador, junto con el heteroditlO, 
tmosforman la seiiaJ recibida de la emisora en 
osdlaciones de frecuencia incem1edia., por e~o 
esta etdpa de·] s.uperheterodino se Hama con
r;ertidor. Al circuito de salida del convenidor 
estân concctados los circuitos oscilanres sio
tonizado a la frecuencia de 465 kHz. Estos 
circuitos forman un fiJtro de frecuencia inter
mt!dia (FFI) que separa las osctlaciones de 
frecueocja mterrnedJa y filtra las oscJlaciones 
de la( frecuencias de la sena! de entrada, del 
hetcrodino y dl! ~us combmacioncs. 

Cualqutera que sea la smtomzacJém del 
superbeteroclino, la frecuencia de su hctero
dJoo debe scr mâs alta (o mas baja) que la de la 
senal de entrad~ en 465 kHz, cs dccir, en cl 
valor de la frecucnc•a intermedia. Asi. por 
CJCmplo. si el receplor se sintoni7.a a una 
cmisora cuya rrecuencia portadora sca de 
200 k ll~ Ooogitud de onda de 1500 m), la 
fn.-cucncta del hetcrodmo dcbe scr de 665 kHz 
(665 - 200 =: 465 kHl), para rectbir una cm1-
sora cuya frecuencia sea de 1 Ml lz (longitud 
de on~a de 300 rn), la rrccucncia del hctcrod10o 
dcbera scr de 1465 kHz (1465 kHz 
- 1 Ml-b. == 465 kHz) y asî succsiv<.~mcntc. Pa· 
ra conscgutr que la frecucnc1a inlcnnedia sca 
constante cuando el reccptor sc sintonJza n una 
onda d 1· 1 ' 

e rac 10 < c longitud cualquiera t:S ne-
ccsano que la banda de frecuencms d,;l he-
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Fig. 166. Esqucma cstructural del superheterod10o 

terodmo esté dcsplazada. respecta de la banda 
que cubee el ctrcuito de entrada, en una 
frccuencta tgual a la tntermedia, es decir, en 
465 k H1 En esta frecuencia se efcctua la 
amplificaci6n de la senat rectbtda hasta el nive! 
necesano para que el detector func10ne nor
malmente. 

i,En qué consiste la ventaJa del superhetc
rodino frcnte al reccptor de amphficacion 
di recta" 

En que en cl supcrheterodtn\J la ampli
ficaci6n principal de la seiial recibida se efectua 
en una frecuencta totermedta fiJa. que. ademas, 
es relall\amente baJa Esto da la po tbilidad 
de. aumentando el numero de etapas del 
amphficador de Fl. consegUlr una amplifica
ct6n mu) grande y ba tante e tabttizada de la 
senat reçibtda. m temor a que se excite el 
amplificador de FI. Las proptedadcs sckctiva 
dd reccptor de amplificaci6n directa vienen 
dctemunadas de ordmano sol,lmentc por el 
circmto oscllanlc de entrada. En el superhc
lt.'rodino, en cambio. ,·anos circuno oscilantes 
estân stntomzados con. lantcmentc a la fre
cuencut 1ntenncdta. E~tos circuitos_ que for
man fillros de n. ascgurun ut uperhctcrodino 
un:1 elcctJVtd.ld mas alta que la del nxcptor de 
amp1Jficact6n dtreCtH A toùo e 10 hay que 
anad1r que la senstb1hdad } clectJVtùad del 
supcrhctcrodmo ·c con. en an aproxtmad<l
mcnt~ constnntcs en tocbs las bandas. mcluso 
en la de onda corta. pa ra las cu a k, los 
rcccpt ores de ,ml plificac•on dtrect.l no sin en 
J1r~lCt\camcntc 

CONVERTIDOR DE FRECUENCJA 

La comprension del principio bâsico del 
funcionamiento de un convertidor de frecueo
cia transistorizado te sera mas facil cxami
nando su esquema simplificado. el cual puedes 
verlo en la fig. 167. La senat de la emisora a 
cuya frecuencia esta sintomzado cl circuito de 
entrada LI C l, a través de la bobina de acopla
mJcnto L2. llega a la base del transistor VI. Al 
rnismo tiernpo, a la base del tran istar. a través 
de la bobma de acoplamtento L2 (o directa
mcote) llcga tambieo la sena! del heterodioo. 
cuya frecueocia es 465 kHz mayor que la 
frecueocia portadora de la emJsora. En el 
circuito colector las oscilaciones de las fre
cucncias de la senal recibida y del hetcrodino. 
se mezclan y. coma resultado. surgen en él 
osctlaciones de diversa frecucncia, incluso de 
frecuencia mterrnedia. El circuito L3C2. co
nectado al colector. est{t intoni7..ado a la 
frecuencia intennedia. por lo que separa prin
cipalmente solo las oscilaciones de esta fre
cuencia y filtra las oscilaciones de todas las 
demâs. Las oscilacioocs de frecuencia inter
rncdta seporada por el Clrcuito. a tra\'es de la 
bobtna de acoplamteoto L4. llegan a la entrada 
del amplificador ùe FI para cr arnplificadas. 

La scnal del hcterodino puede hacerse 
llegar tamb1én al ctrcuito crnisor del transistor 
de la etapa mezcladora. El rcsullado serâ el 
misrno. 

En el converudor de frecuencta del super
hetcrodino puedt:n functonar dos tran ·i tores: 
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C1 

1 1g. 167. (onvcrudor de frccucncia S1mplilicado 

uno en cl mczclador y otro en el heterodioo. 
Eslé upo de etapa.-. recibe el nombre de con
vcrtidor c011 heterodino separado. Pero los coo
vertidores de frccucncia de la inmensa mayoria 
de los superhcterodinos becbos por lo~ radio
alidonados son de un solo transistor. Estos se 
llaman con.vertidores con heterodino combmado, 
ya que un mismo transistor desempeita las 
fuocionc.~ de hetcrodino y de mczclador. 

En principio también funcionan asi los 
convertidorcs de frecuencia de los superhete
rodinos de lâmparas. 

Los coovertidores de frecuencia de muchos 
superhctcrodinos de t.ransistores, entre eUos los 
de producci6n industrial en serie, estâ:n cal
culados para captar estaciooes emisoras de 
s6Jo dos gamas de ondas: medias y !argas. La 
gamn de ondas cortas suele faltar en ellos. Esto 
se oxplica porque la introducci6n de la gama 
de ondas cortas va ligada con considerables 
complicaciones de los convertidores de fre
cuencia. no siempre justificables durante la 
explotacion. Los radioaficionados suelen dar 
prcferencw a los supcrheterodjnos de transis
lore$ nuls simples, de una sola gama, tenieodo 

X1~ 

lw 

en cuenta Jas condiciones local~ de radiorre
cepci6n, pero siempre con amplificad~r de FI. 
Sin este amplificador el superhetcrodJDo fun-
ciona mal. . 

Esta pequefia digresi6n puede susc1tarte la 
siguienLe pregunta: l. Val.e la pena hacer u~ 
superbetcrodino de tranststores? ïCla(o ~ue SI, 
porque la selectividad del superheterodmo es 
mejor que la del receptor de amplificaci6n 
directa y su sensibilidad es mas uniforme por 
toda la gama de ondas que cubre el receptor. 
De esto te convencerâs tu mismo. 

SUPERHETERODINO DE 
TRANSISTOR ES 

El esquema basico de la parte de radio
frecuencia y del detecto,r de un superhetero
dino (con heterodino combinado) se muestra 
en la fig. 168. El amptificador de audiot:re
cuencia (que en el esquema no se da) no dificre 
en nada del de un receptor de arnpli.ficaci6o 
directa. Puede ser cualquiera de los ampli
ficadores que tu ya bas construido. Pero, en 
principio, el amplificador de audiofrecuencia 
no es imprescjndible: la carga del detector 
pueden ser los auricula.res, conectados a su 
circuito en vez del resistor R6. 

El circuito de entrada del superheterodino, 
formado por el circuito LI C 1 C2 de la antena 
con nucleo magnético W l y la bobina de 
acoplamiento L2, oo se diferencia eo nada del 
circuito de eotrada de la etapa de radio
frecueocia de un receptor de amplificaci6o 
directa. La bobina L4. conectada al circuito 
colector del transistor, y 1 circuito L5C6C7C8, 
uoido a través del condeosador CS con el 

9V 

--------------------~ 

Fig. 168. b qucmu bâsico de ta parte de d . r .· 
· ra IO recucncta Y del dctcctor del superhctcrodino de lrunsistorcs 
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emisor del transistor VI, forman la parte 
heterodioa del convertidor. En virtud del aco
plamiento inductivo entre las bobinas lA y LS, 
en el circuito LSC6C7C8 se excitan oscilacio
nes eléctricas cuya frecueocia viene determina-
da por los datos del circuito y se regula con el 
condensador de capacidad variable CS. 

al 

cl 

169. Bobinas del superheterodino de transistor-es 

Parte de la energia de las oscilaciones de 
radiofrecuencia que surgen en el circuito he
terodino, a través del condeosador CS. Uega al 
circuito ernisor del transistor V 1, es ampli
ficado por él y, a través de la bobina de 
reacci6n L4, llega de nuevo al circuito he- Fig. 
terodino y mantiene en él las oscilaciones de la 
frecuencia a la cual estâ siotooizado. De este 
modo, sobre la corriente del transistor influyeo 
simultaneamente las oscilaciones de la senaJ de 

la seiial captada en la frecuencia intennedia. es 
decir, en 465 kHz. La alineacion de circuitos se 
consigue: en la parte de alta frecuencia de la 
gama, con los condeosadores de ajuste C2 y C7 
conectados en paralelo a los condensadores de 
sintonia Cl y C8, y en la de baja frecuenci~ con 
el correspondiente ajuste de las inductancias de 
las bobinas de eotrada y del heterodino. 

la emisora que se recibe y la del circuito 
heterodino. Estas, mczclândose, forman las 
oscilacioncs de frecuencia intennedia. que son 
separadas por la carga del colector del tran
sistor, el circuito L6C4, sintonizado a dicha 
frecueocia. A través de la bobina de acopla
miento L 7, las oscilaciones antedichas llegan al 
amplificador de FI. 

El resistor R3 puede considerarse en este 
convertidor de un transistor como carga del 
circuito heterodino, en la cual se separa la 
tension alterna de radiofrecuencia que entra en 
el circuito emisor del transistor. El conden
sador CS es un elemento de transicion que 
acopla el circuito heterodino con el transistor. 

Al mantenimiento relativamente constante 
de la diferencia entre las frecuencias de sin
tonizacion del circuito beterodino y del de 
entrada~ tgual a 465 kH1., se le da el nombre de 
alineadim de los circuitos. La alincacion se 
consigue cligiendo convenientemente la in
ductancia de las bobinas para cada gama y 
variando al mismo tiempo la capacidad de los 
condcnsadores de sintonia de estos cucuitos. Y 
como las capacidadcs de los condensadores de 
sintonia son iguales, la inductancia de la 
bobina del heterodino debe scr algo mcnor que 
la de la bobina del circuito de cntrada. 

Presta atenci6n al condensador C6. Este 
C<?ndcnsador se Hama de conjuyaci{m o "pad
dm(J". Como esta concctado en serie con el 
condcnsador de sintonizacion. hace que dismi
nuya la capacidad total del circuito, con lo cual 
se cstrccha la gama de frecucocias del he
tcrodino. En virtud del padding, las frccuencias 
de las oscilacioncs del heterodino por toda la 
gama supcra la frccuencia de las oscilactones de 

Acuérda te de esto: la alineacion de los 
circuitos de entrada y heterodino de acuerdo con 
la frecuencia intermedia es condicion indispen
sable para el funcionamiento del superhetero
dino. Si la alineacioo no se hace con suficiente 
esmero, el receptor funcionani mal 

Para estabilizar el funcionamieoto del tran
sistor del coovertidor. la tension de polari
zacion se suministra a su base desde el divisor 
de tension R 1, R2. El régimen de funciona
miento mâs conveniente del transistor se esta
blece eligiendo experimentalmente el resistor 
R 1. El resistor R4 y el condeosador CIO 
forman el filtro desacoplador. 

Con objeto de aumentar el radio de accion 
del receptor se ba previsto la posibilidad de 
conectar a él una antena exterior. una varilla o 
un trozo de alambre de aproximadarnente 
1.5 rn de longitud. En este caso el acopla
rniento de la antena exterior, conectada al 
enchufe hembra Xl. con el circuito de entrada 
del convertidor es inductivo, a través de la 
bobina L3. 

El amplificador monoetapico de FI lo for
man el transistor V2, el circuito L8Cll y el 
resistor R5, a través del cual se suministra a la 
base del transistor la tension inicial de po
larizacion. Este ampli.ficador funciona lo mis
mo que el de radiofrecuencia del rcceptor de 
amplificaci6n directa, con la ùnica d.iferencia 
de que de carga del transistor de esta etapa 
sirve el circuito resonante L8Cll , sintonizado. 

185 



 

lo ml mo que eJ CtrtullO L6C4, 8 la frccuencia 
mrcrmcdJa E.l arcwco de ea&nWla de esta etapa. 
por mcdio de la bobiu L7. esta acopfado 
mduct•vamence con la c:atp del con\·erridor. y 
cl de Alida. COD el detector. 

A partir de la bobina de acoplamu~nto L9. 
que aœpla la etapa de amphfJCacion de fre
cumda lntermcdua con la eiBpa detectora, 
todo JUrcha como en cl rcœptor de: ampli
fiau.'16n dJre<:ta. J,J'l oscrlacJones de frccuencia 
;u;iJ 11cts sepMada'l pur cl daodo V3, desdc su 
re 18101 de Larga R6. bl()quc:ado por el con
denmdor ( 12, llcgan. a cravés del condensador 
eléctnco C 13, a la cntrada del amphficador de 
audiôfrocucaaa de dot o tres etapas. 

Lot dalot de la mayoria de los elcmencos 
de la purtc de rndaofrccucnc•a del supcrhe
rcro<ltnl) ie •nd•can en cl c~ucma bas1co. Solo 
t-e h.w OlllJIJdo en cl las capacidadcs de los 
t:ondcm,ddurc' ( '1 y C8 de KUliOnJ7..aciôn de los 
<.1rcuttoa, y la del condell58dor padding C6. 
Etao te dcbc a que If dclconoœn el bloque de 
condcntedora de capac:idad vanable. de que 
<hspo~ ln gamu de ondas para la cual 
p•cn~as l:.ah.:ular cl rcccplnr y cl nûcleo que v-.ts 
'' cmrlc.tr p.aru 1.1 bobm.a LS del hctcrodmo. 
1 "'Oll dalos c~t•m rclncaonados entre si y 
dclcrmm;an la car acadnd dl"l condcnsador pad
dtng Ch. 

En cl rcœptor pucde utahzarsc un bloque 
tic cnndc:madores cualquacr.a. mcluso cl estan
darW&do parn lot n:cepcore~ de lltmparas con 
capeadad mftl{Jmu de 495 pf No obstante. es 
preferable que ~a de pequciias d1mensiones 
rumel cl de lm supcrhctcrodanos trunsaston: 
I.Hin\ ck prndun 11111 mdu~tnal Pero en estos 
uh•uu" talllhu:·n \(' l'lllplcan hloltue~ de con: 
densndc)f1's de chs iJill ~a cst n~~:lura y capacJdud. 
l·n los rt>t•cplnrcs "Spuln•k'' v "Surpriz .. po 
CJCmplo, sc ullli1.an bloques d~ c:onc.Jcnsador~ 
~~~n c~~pactdad nuhtmu cs de 170 pF. en cl 
,Snkol cK de 240 pt-:, en cl "Atmôsfc:ra", de 
~ so pl •. v en el "Spldoln". de 365 pF. Lo 
lllldt'n!i lk .tlt.J frl't UCIICIU que pucdcn cmpJcur
'l' P·•: ·' 1.1 hclhlll.t 1 'i dd hclcrodmo tamb•én 
puctlc:n ,~·r dhtllltw. Sl· pucdc. por CJcmplo, 
ul alu.u cl nudc;~' ·'l'tH .u •do tcn fonna c.lc caja 
~cJ~mJ.a, de cotrhomlo. !Tl·•r~-.1 ÇI;-J2.a. en cl 
cuul l;C mtroducc la oublll,l (fit,: 1 bQ. h}, 0 un a 
baS:O de fcrnta, mcuda ùentro del .trnl.lz6n. 
hl"\ hll flOt li. de lu!! bobin.as (fi" 169 } l) 
1 ) 1 . l'l' • c . 1\lJO-
t" nut: l'Os requtcrcn dtr"r"'nlc d 1'- " ' numeros c 
csp~r.t .; dt.• l.ts h,,hmas · 

Los d.llos aprc'\IOtados de l.ts hobJnal> L 1 ~ 

L5, 1eniendo en cuenta la uhlizacion en el 
rc:œptor de distintos bloques de condensadores, 
de capacidad variable, y nuclco para la bo
bma LS del beterodino, sc dan en la tabla de la 
p;;g 187. En ella se tndica tamb1én la ca
pacidad del condensador padding C6. co
rrespondiente a estos datos. 

Si el receptor esta calculado para la gama 
de ondas medtas. la bobina LI se debe devanar 
en una capa, espara junto a espira. Pero si cs 
para la gama de ondas largas, hay que de
vanarla por secciones e irregularmeote. La 
bobma de acoplamiento L2 debe tener de 8 a 
12 cspiras. El numero definitivo de espiras de 
esta bobina lo eliginis experimentalmente al 
ajustar el recepcor. El nûmero de espiras de la 
bobina L3 debe ser, apro:cimadamente. 2 6 3 
veccs mayor que el de la bobina L2 (su 
devanado también tiene que ser irregular). 

Para las bobinas de heterodino es pre
fenble uulizar un nucleo acorazado de car
bonilo C6-12a (fig. 169, b). Sobre el armaz6n 
de poliestireno seccionado previsto para este 
nuclco, devana pnmero, con hilo 0 3 8-1 
0.1 - 0.12. la bobina L5 del c1rcuito oscilante, 
distribuyendo uniformemeote las espiras en sus 
scccaoncs. La dcrivaci6n que va aJ ernisor del 
transistor tomala de la 4• espira (para las 
ondas mcdias) o de la 6• (para las ondas 
!argas). contado desde el extremo puesto a 
masa. Después. sobre las espiras de la secci6n 
media. dcvana con el mismo hilo la bobina de 
rcat"Cion L4. Esta bobina deberâ tener 20 
espira.<;. El armazon con las bobinas colôcalo 
dentro del nûcleo. dcspués de enfundar los 
temunales de aquéllas en trozos cortos de 
L~bos aisladores para que no sc cstropec el 
a•~lamJcnto del hilo. Las dos mitadcs del 
nuclco en forma de caja redonda pégalas con 
barmz o con cola fi<t>-2. 

SI no. d•sponcs del nucleo de carbomlo. 
pucdcs utJhzar paru la hobrna del hctcrodino 
un armazon st:ccionado. hccho por ti, y un 
trozo de b~•rr.t de ferritu (fig. 169.c). La altura 
del manguJiu del armazon sera de 13 a 15 mm 
Y la l~ngllud del nûcleo. de 1 R a 20 mm EÏ 
armazon hazlo .de papel fucrtc, pcgado.' de 
mancra que el nuclco entre rozando dcntro del 
mangullo y sc st)•·t •n . .1 p . " c g.1 en e . nmcro devana 
S\lbrc cl armazon. ltrcgul.trmcnte, la bobina LS 
dd hctc~odmo ) despué-. la lA. de reacci6n. La 
dcn\,tCIOn de J·1 b b . 1 1 h . 
d 

• u ana uc ctcrodmo hazh 
c h s• 1 7• · • 

' 3 ·• csptra, comando dcsdc cl 
c~lrcmo puc~to a m· t·l . a';l. c numero de cspJtas 
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de lu bobina de reaœi6n es 15; el hilo. n3B-1 
0, 1-0,12. 

La estructura de las bobinas de los filtros 
de FI, L6 y L8, y las de las bobinas de 
acoplamiento L 7 y L9. es anâloga a la de las 
bobinas del heterodino. Par.l elias, lo mismo 
que para las de aquél, se pueden utilizar 
nucleos acorazados de carbonilo o trozos de 
barra de ferrita. En el primer caso las bobinas 
L6 y L8 deberan tcoer de 75 a 80 espiras cada 
una. y en el segundo. de 45 a 50 espims. 
también cada una, de hilo TI3B-I 0.1. Las 
bobinas de acoplamiento L7 y L9 devânalas 
sobre las de los filtras, con hilo de la misma 
marca.. pero de 0, J 2 a 0,15 mm de duimetro. En 
el primer caso la bobina L7 deberâ tener 15 
espiras y la L9, 30 espiras, y en el segundo, 
respectivamente 10 y 20 espiras. 

Para la etapa convertidora utiliza un tran
sistor con factor h21E de 40 a 50, y para la de 
amplificacion de Fl, con h2 1 1:! de 60 a 80. Los 
condensadores de ajuste C2 y C7 pueden scr 
cualesquiera. 

Tah/tJ 

Bobina LI 

Nuclco OM 

Esta comprobaci6n pre~a.. aproxim• da la 
posibilidad de conocer si se han ~ 
errores, si existen malos contactos o si baj 
elemento delectuosos en los circuitos del re
ceptor. Luego conecta a éste la antena exterior 
e intenta sintonizarlo a una emisora cualquie
ra. Al hacer esto poo los coodensadores de 
ajuste C2 y C7 de los circuitos de entrada y 
heterodino en la posici6n de capacidad media. 
Si el intento no da resultado. eso significa que 
el betcrodino no genera o que no existe 
alineamiento de los circuitos del conve~dor. 

En este caso comprueba primeramente si 
funciona el beterodino. Conecta en paralelo al 
resistor R3 el voltimetro de corricnte continua 
y cortocircuita la bobina L5. Cuando el bete
rodino funciona normalmcntc, al cortocircui
tar la bobina dcbe disminuir uo poco la 
tension en el cm.isor del transistor. Si la teosi6o 
no varia es porque el heterodino no genera. 
Eotonces bay que cambiac entre si de sitio la 
conexion de los terminales de la bobina de 
reaccion L4 o. disminuycndo la resistencia del 

Bobioa LS 

Ol OM OL 

CaJXicidad mâ:oma del condcn~.tdor Cl. pF C.apaadad max1ma del oondcnsador O. rf' 
150 ~50 500 150 250 SOO ISO ~50 500 150 Z.S0 500 

Barra de fcrnta marca 
400HH o 6001-fH de 
8 mm de diâmetro v de 
100 a 120 mm de IÔngi-
tud 100 75 50 60x540x4 
Nüclco de carhomlo 
Cfi·12n 
Barra de fcmta marca 
600H Il de 8 mm de d•â
mctrn )' d~ IJ a 15 mm 
dt• IOll!!IIUd 
Capacidad dC'I cClndeo
~mlor puddm~ ( ' fl. pF 

Crco que cl tonvcrttdM de frccuencia, cl 
arnplificador de FI . cl dctc<:tor y las unu o d(ls 
Cl!tpas de amplificacion de l.ts oscslacsone · de 
ilUdsofH:cucm:sa (~' los auncularcs conectad<ls 
ni csn:uit(l dctl'Ctor). dcbcs montarlos y aJ UStar
lo:~ pnmcro en un pnnl'l muqucta. Conecta 
dcspués la alim~.:ntadon, midc las corncntcs 
coh:ctor.ls de l(ls lransistorcs V 1 \ V2 v. st é~tas 
<hficren mucltC' d~ las indic<edas ~n cl ~-.quema. 
regula las CJmh•ando los rcsistore · R 1 y RS. 

120 lOS 75 175 145 110 

W 00 ~ 2W lW lW 

130 240 470 75 91 180 

resistor R 1. aumcntar un poco la tensi6n en la 
hase del transistor V 1. 

Cuando el heterodino funcione bien, po
drâs ~intoniz.ar cl reœptor a una cmisora cual
quicra. Si la recepciôn va acompafiada de un 
s•lbido que distorsiona la transm•sion, aleja lu 
b(lbina de antcna L3 y la de acoplamacnto L2 
de la bobina del circuilo oscslantc LI. Hecho 
cslo, varia la inductancia de las bobinas de los 
filtros de fr(,-cuencia intcrmcdia (valiéndote de 
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lo .. nuclcO!> de àju\tc 0 d~plazando la~ bobinas 
por lu!. barra'> de ftrrita) primero la de la 
bohma L8 y de5pués la de la L6 ~ta que 
comigas la mtenstdad maxima de recepc16n de 
la~ sdialc~ de la emisora 

Ahora pasa a haccr el trabajo miis labo
n~. tl de alincar los etrcuJlos de cntrada y 
hetcrodino 1;1 bloque de condens.adorcs Cl y 
U:S poolo en lit po~1ci6n de capactda.d mâxJma 
y, valiéndotc {mic:tmcntc del nucJeo de ajusle 
de 111 bobtnil LS del hcterodino, :.i.ntoniza cl 
rc~<:J'I<H a una cnwtora cualqUJera de la parte 
de frt.-cucncta mâ~ naja de la gama. Variando la 
mductanc1a de la bobma LI dd etrcuJlo de 
cntradà. dt!!pla7ftndola p(Jt la barra de fcrrita 
de lu anlcnu de nùclco m.tgocttco. coostguc la 
tnteno,tdncl m.:ixmw de rcccpc16D de Jas scnalcs 
ck la cnu\or;J J)cspu{: ... \Jn iOOJl"d cl rcccptor a 
Ulld cntt'\or,, de 141 parte de fn!cucncta mas alta 
dt· la gama (ponicndo cl bJoquc de conden
o;adorc~ de< .q>actd;td vanabJc en la po!>lCtôn de 
cap:h.;tdud mintm<t). S111 tocar la!~ bobinas. 
alinea lm. crrc::Uito' ùnrcamcntc con los con
dcnr-ëHlorc' de •'Juste C'2 y ( 1 Pucd~ aumen
f;JI ln capnwlad del pmncro y dismtnUJr la del 
'cpundn o. ul cnnlutno. dtsmtnutr la del pn· 
m~;m y uumcnrar lit del scgundo. Cl problema 
cs cl ITll'lmo. ctmscglllr la tntcnstdad müx.ima 
de n;cCfXIt>n de ln cmisora. 

Cnn C'\to no tcrrmna aùn el rcglnje del 
supcrlu:tcrnll•no. Hay que stnloml.ar otra vez 
~1 hc\cr~H.Itno y el circutto de entrada al final y 
• tl p11ncJpm de la ~amu. volvcr a ajustar lo:<> 
ctn:uttm UKï 1 Y L6C4 del filtro de rrecuenCJa 
tnlcrmcdm y rci<'Jilllr a los circullOl> del con
Vl'lllth>r del • CC{' J" lOI. f.:.to pu ede n.:pcttrsc dos 
t> ~~:s. vc~·cs. hnsw ronseguir que mnguno de 
lo~ :Jcmcntot. de éiJuslc rucdu mcJorar ya cl 
tunctonamu:.:nto del rl'œptor. 

No ~lMI cxduido que cl rcccptor cmptccc . 
auh>cxctt~lr.,c. l:.so pucùc dclwrsc a una c~ 

locacion desacertada del circuito hetcrodino y 
de los circuitos de frecuencia intennedia res· 
pccto de la antei'la coo nucleo magnélico y 
entre ellos m1smos. Busca una disposicion 
meJOr de estos elementos en el rcceptor. St no 
Jo con:.igucs, prueba cambiar de silio entre si 
los terminales de las bobinas de acoplamieoto 
L7 y L9, acortar o sc:parar los conduotores de 
los circuitos de las bases y de los colectores de 
lo:. transistores. Si se producc gencraci6n a 
causa del acoplamiento de las etapas a través 
del carcuito de alimcntaciou, intercala en el 
cJrcuJto colèctor del transastor V2 del ampli
ficador de Ff un filtro desacoplador igual que 
cl dd ctrcuilo del transistor del convcrùdor de 
frecuencta. 

C'uando subs3nes todos los deft.-ctos y aca
bcs de reglar el receptor. comieoza la fase final, 
la inst.alact6n de los elementos en la placa de 
montaJe y la del rcœptor en su caja. En esto 
todo depende de tu ingeruo, iruciativa y posi
bihdades. Por ejemplo, se puede transfom1ar 
en superheterodino el receptor portatil de 
amplificaciôn directa (se.gitn el esquema de ta 
fig. 164) En tai caso sôlo tienes que desmontar 
la parte de rad1ofrccuencia y converttrla en 
etapa de .tmplilicaciôn de frecuencia interme
dia Y con~erttdora de frecuencia. En la placa 
de montaJC queda sitio para los nuevos ele
mentos: La etap~ detectora y el amplificador 
de autliofrecucncta del receptor se conservan 
·in vanacioncs . 

S1. por cl contrano. decides hacer un re
ceptor ~uevo, enlonces, teoiendo en cuenta las 
duneos10ncs y las particulandadcs de los cle
memos de que dispongas. pjensa bien su 
esquc~a de monlaJe, la forma de la caJa y solo 
despucs pon manos a la obra. Ya tienes 
ex_pcnencta. de mancra que pucdes resolver tû 
masmo todos estos problemas practicos. 

h'l .wpaht•tc•rodino t•s un rece rnr dt• l'' . .. 
,t'ft•crmulnrl .\Mo .wrém /mena p . ~ u ada c ompht]tdod. Pero su sensibilidad JI 
1 ·t • J s st (rstan men a/mead . . . 
lt • NJr tno t'li rotin la c

10111
c.·• .r r. . os sus ctrcwtos de cJttrodtt )' 

.J'fi • . • . • (Il.' Jrt'CUf'll('l(lS ) ' (!OJ • , - / . 
m f't rm•11nfl mœmwdia. ICI!m.tu. amen re smtoJtiZttdos los fl/rros 



 

CONOCIMIENTO 
CON LA 

AUTOMATICA 

En rma ocasi{m. cuando dabo clase en un 
circulo de radiotecnia. pedi a los alumnos que 
hicieran memoria y nombraran los aparatos )' 
dispositivos automatico.~ que utilizaban en sus 
casas. Cualesqutera que fueraw térmicos. me
dmù:os. eléctricos o electronicos. Al principio 
algrmos hosta se echaran a reir hay aparatos 
automaticos en las jQfmcas. eso esta claro. pero. 
ten casa? 

Sm embargo. la confu.wtm duro poco. Promo 
empezaron a nombrar una serie de cosas r 
sistl'mas que tenian elementos de automatica: ia 
pluma estilograflra. el reloj. la ca/efaccûm 
central. la vâh•u/a del agua, el rcfrigerador 
eMctrico, t•l depbsiro del retrete. el contador de 
la lu::. l'/ timbre eléctrico. ('/ rc>gu/ador de raldeo 
d<• la plancha eléctrica. ('/ (liSible de la red 
elèctrico l' otros muchos. si. todos éstos son 
aparatos o dispositit·os automtiticos que desem
p<'lian fimc/Ones pauliare.\. Par c.jemplo, el fu
.H/lle. En rumlfo la 'orrtt•nte dhtrica es mayor 
que aquNia para la cual esta ca/culado. se 
ca/i('lltll )' S<' jundc>. }'los diV<'f'SOS J11911(!tes COll 

motnre,1· rll' cuerda l ' c>lècm c·os o los j uegos
-arraatOIU',I', i tW encierran acaso demenros de 
autnmlaica? 

lQué aparatos automotico.ç cft•ctromedmicos 
1' t'/ecrronu·os put!des lmc<•r con tus propws 
mano.\' Il <'sô voy a refi:rirmc <'Il t.'Sill char/a. 

Pero anft•s te/1(/ré qut• hablartC' dl' los capta-

dores t'léctricos y relés electromagnélicos, que 
son los t!leml•ntos mas important~s de la oulo
mâtica electr{mica. Empc>=aré por las célu/os 
foto~léctricas. dispositivos que transfonnan la 
enc>rgia ltnmnosa en eléctrtca. 

CÉLULAS FOTOELÉCfRICAS 

El mvento de la célula fotoeléc tnca se debe 
a vano:; ctentificos, entre ellos, c independien
temente de los demcis. a Alexandr Grig6rievich 
Stoliétov. 

Stendo profesor de fi s1ca de la Umversidad 
de Moscû, A. G. Stoliétov hizo en 1888 el 
experimeno siguiente (fig. 170). Puso un disco 
metâlico y una rejilla de alambre tina enfren
tados entre si a poca distancia. sujetandolos en 
sendos soportes de vidrio. El disco lo uni6 con 
el polo negativo de uoa bateria y la rejilla, coo 
el positivo. Entre la rejilla y la bateria intercal6 
un instrumenta eléctrico de medtct6n sensible, 
un galvan6metro con espeJO sobre cuadro 
m6vil en lugarde aguja. Frente al galvan6metro 
coloc6 una !interna y debajo de ella una tira de 
pape! con divisiones, es decir, una escala. El 
baz de luz de la linterna sc dirigia al espcjo del 
galvan6melro y su rayo refiejado incidia sobre 
la escala. Cualquier corriente, por muy pe
queiia que fuera. podia hacer que el espejo del 
galvan6mctro girara y el rayo refiejado co
rriercl por las dh•isiooes de la escala. A cierta 
dtstancia del disco y la rejilla puso Stoliétov 
otra lintcrna, de arco. cuya luz, pasando a 
través de ln rejilla. iluminaba cl disco. Mientras 
el obturador de la linterna de arco estaba 
œrrado, el rayo lumiooso de la segunda lin
tema incidia sobre el cero de la escala. Pero 
cuando sc entrcabria, el rayo empezada a 
desphu.arse por la misma, indicando la pre
sencta de corriente en el circuito que, al 
pa reccr, cstaba abierto. 

Este experimenta permttt6 a Stoliétov lle
gar a la siguiente oonclusi6n: La luz "genera" 
corncnte eléctrica. Este fen6meno se conoce 
hoy con el nombre de efecto fotoeléctrico. 
Adcmàs, el cicntifico ruso dcmostr6 ex.perî
mcntalmcnte que ctcrtos matcrialcs, bajo la 
acci6n de la luz, lo mismo que el citodo 
caldcado de una lâmpara de radio. pueden 
cmtllr electrones. En sus experimcntos la luz 
dcsprcndia del disco metâlico un ''enjambre'" 
de elcctrones que, atraido por la rejilla. car-
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f ig. 170. l)ispo'>llivo c'perimcntul de A. Stohi:tov (a ln derecha.. dibujo de su obra, en el cual: A es la !interna 
de arco; B. la ba te ria; C. dos disc.os pianos paralelos, y G, el galvan6metro) 

gada positivamente, creaban en el circuito la 
corriente cléctric~. Esta corriente se Hama boy 
corrùmte fotol!litcLrica, y los dispositivos cuyo 
funcionamiento se basa en este principio re~ 
cib<!n el nombre de d~lula.f; fotoeléctricas de 
efecw externo. 

Las células fotoeléctricas moderoas se ha
cen de semiconductores y son dispositivos 
fotosensibles de efecto fotoeléctrico iotemo. A 
elias perteneœn las células fotorresistentes o 
resistencias fotosensibles, las fotodiodos, los 
fototran!>istores y alguoos otros dispositivos. 

bi ., 
R'ayos de luz Semiconductor 

~-------~r~~~~~+------------~ 
cl 

Ftg. 17 1. Vista cxterior (a), rcpresen~~ciôn grâfica 
csqucmiuica (h). cstructura y conex10n {d de la 

resistencia fotosensiblc 

Una resistencia fotosensible (fig. 171) con
siste en una capa delgada de material se
micooductQr aplicada sobre una lâ.mina de 
vidrio o de cuarzo, encajada en una capsula 
redonda, ovalada o rectangular de plâstico de 
pequeîias dimensiooes. La capa semiconductora 
tiene por dos de sus lados opuestos cootactos 
para conectarla al circuito eléctrico. La con
ductividad eléctrica del semiconductor varia en 
dependencia de su iluminaci6n: cuanto mas 
intensameote esté iluminado, taoto menor sera 
su resistencia y, por consiguiente, mayor la 
corriente que pase por él. De esta forma, este 
dispositivo, bajo la acci6n de la luz que sobre 
él incide, también se puede utilizar para co
nectar y desconectar aparatos eléctricos o 
mecanismos diversos. 

El fotodiodo, que es un elemento foto
sensible con capa de barrera, recuerda por su 
estructura a un diodo semiconductor piano 
(fig. 172). Sobre una plaquita de ~ilicio de 
conducci6n por elcctrones hay deposttada por 
fusion una fina capa de boro. Los âtomos de 
boro, penetrando en el silicio. crean en él una 
zona que posee conducci6n por huecos. E~tre 
el silicio y el boro se forma una unt6n 
electr6n-l'tueco. Por abajo, sobre la capa de 
tipo n, hay una capa de metal . de contacto 
relativamenle gruesa. La superficie de la capa 
tipo p esta recubierta de una pelicula delga
disima, casi transparente, de metal, que hace 
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las vcces de contacto de dicba capa. 
El fotodiodo funciona como sigue. Mien· 

tras no sufrc irradiaci6n luminosa, su capa de 
barrera impide el intercambio de electrones y 
hueœs. Cuando se somete a irradiaci6n. la luz 
penetra a través de la pdicula transparente en 
la capa p y genera en ella pares electr6n
·hueco. Los huecos sc quedan en la capa p y los 
electrones pasan a la capa n. Como resuhado, 
el electrodo superior se carga positivarnente y 
el inferior, negativamente. Si a estos clectrodos 
se conecta una carga, a través de ella pasa 
corriente continua. Por Jo tanto, el fotodiodo 
es un dispositivo en el cual la eoergia luminosa 
sc transforma directamente en eléctrica. 

Tu es posible que bayas visto, o quizâ 
tengas, un fotoexposimetro, dispositivo que 
sirve para detenninar el Liempo de exposiciôo 
al hacer fotografias. La parte mas importante 
de este aparato es un fotodiodo de silicio. A él 
va conectado un galvan6metro sensible cuya 
aguja, al desviarse. indica la iluminaci6n del 
objeto que se fotografia. 

Un fotodiodo cuya capa fotosensible tenga 
aproximadameote 1 cm2 de superficie, ilumi
nada directamente por el sol. puede dar una 
corriente de 20 a 25 mA con una tensiôo de 
alrededor de 0,5 V. Pero los fotodiodos, Jo 
mismo que las pilas voltaicas. sc pueden aco
plar en bateria para conseguir mayor tension y 
corriente. Asi, por ejemplo. estan construidas 
las baterias solares de que se proveen las naves 
côsmicas para alimentar sus aparatos. 

f...as perspectivas de aplicaciôn de los fa. 
todiodos son muy seductoras. No sôlo en la 
automatica. En las zonas del sur, donde baœ 
calor y la luz solar es abondante. de Jas 
fotobaterias con grandes superficies se puede 
obtener una cantidad enonne de energia 
eléctnca. De fotobaterias se pueden hacer los 
tejados de las casas: durantc el dia. bajo la 
acciôn de la luz. aquéllas ca.rga.rân baterias de 
acumuladores. y por la noche la energia eléctri
ca acumuladll sc utilizarn para el alumbrado. 

Los fototran.~i tcm·s son dispositivos roto
sensibles u los cunlcs , irven de base transi '· 
tores. Casi todos los transistorcs bipolares se 
pueden transformar en fototran. istores. El he
cho es que en un transistor la corrientc co
lectora depende mucho de la iluminaciôn de la 
union colectora p-n. Si quieres cerciorartc, lima 
con precauciôn Jo parte superior de la capsula 
de un trunsistor de baja frecuencia, por cjem
plo. de la serie desde Mn39 ha ta M042. 

hl ., 

t l t iii ~ H (G 
p j 

Re n 1 
1 t ï -

Pel:C:...t~ metal a Metal ~ :;0 tl 

Ftg. 172 VISta exterior (a~ representaciôn gnüa en 
los csquemas th). estruclura y esquema de conc:uôn 

(() del rotodiodo 

conecta dcspués el trnnststor a un circuito de 
corriente continua e ilum.inalo (fig. 173~ Si en 
el circuito colcctor sc intercala un miliampe
rimetro, éste. cuando se ilumine int+amcOtc 
el cristal del Lrcmsistor, marcara una corrientc 
colectora que aumentarâ hasta vario\ miüam
perios. Esta propiedad de los transistorcs, 
anâloga a la de las células rotoeléctricas de 
efecto interno. se utiliza mucho por los radio
aficionados experimentadores en los dispost
tivos automâticos que cllos rnismos hacen. 

Cuanto mas patentes sean estos elementos 
fotoeléctricos y mas i.ntcnsa la luz de loe Cocos. 
tanto mayores serin las variac:iones de las 
corrientes colectoras y tanto mas eficaz el 
funcionamiento de los dispositivos. En el tran
sistor de la sene fl2J3, por ejemplo. si su 
cristal se ilumioa con una Jâmpara eléctrica de 
15 a 100 W de potencia. la corriente colectora 
aumenta hasta 1 A y mas. Esa corriente es 
suficiente par..t alimentar un pequeno motor 
eléctrico que empezani a funcionar cuando sc 
ilumine cl fotorrcsistor. 

RELÉ ELECTROMAGNÉTICO 

Un relé electromagnétü:o es un disposttivo 
clcctromecânico que puedc mandar el funcio. 
namiento de otros d1sposttivos (mecanismos) o 
circuitos eléctricos. 

La fig. 174 representa esquemâticamente la 
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1 Il' 173. kc JSlCtli.J' frJl(t~llllthlc y csquc:ma de ~u 
co ne~ ton 

c.c; truclur ,, y cl prm<;lpiO de func10nam1cnlo c.lel 
1clé cJcctrOntagnctlW. f3l rcJé Con . l ~ ll! CO UO:J 

baH.l de h•crro duke (nucko} en la cual encaja 
un •• t>Obin.t con gr.tn numero de espir.ts de hilo 
:u .. h .. tlo. Sohrc urw ptc7:J en forma de L inver
tHJ.t, llam.•rl• cuJ:,r ••. .c ·osllcnc la .trmadura , 
tp•c cs un, llimtn.t, t.tmh•cn de hierro dulce. 
lllfl4hUhl en .îngulo obtuc;o. H nuclc:o. la culata 
y la annadura fonn,tn cl ctrcutto magnético del 
rdé A la t:ul.tt:J "'t~n suJeLos unos rc,.ort~" con 
cunt;tcto . que concctan y dcsconcctan la ali
lllt~ntacJé>n del circuito CJCCutivo. por eJcmpiCt, 
cl Clft.autu de ;llimcntuci6n de una lâmpara de 
llll.llllk .u:nnt 1 n 1 p.1r •• \t;n.slc.... \.ftemras no 
JWi·• cor11cnlc por cl dcvunado del relé. la 
.urn.ulur.J. por la acc16n de los rcsortes de 
~:unr.a~ to. -.c cncucnt ra u CICrta distancia del 
nùdco. Pero en cuanto por cl dcvanado pasa 
corrtcntc. Ml c<.~mpo magnètico amana el nucleo 
y éstc atrac a la armadura. En este m~tante cl 
otrn cxtremu de esta presiona sobre los rc
!l(ll'l cs de contncto y conect~a el c1rcuito ejecu
t• vo. Cu.tndn dCJil de pasar corrientc por el 
cln.tnado. cl l'.trnpo magnético desaparece, el 
11udco ..,c dcsimi.m.1 y los rcsortes de contacto 

1 •s 1 ~.t 1 'tn.ll.'tm.t e"lucm.hu.:.t. l'Onc:\lon " 
rq1 h:,~·nl.t, J('ln ~mli~o.1 dd h:k l.'k'('trom.tgn~.:tu.:o ) Je 

:-u' ~·o nt.l~ hh 

se enèerez.an y, de->conœLando d circuito eje
CUU\O, devuehen la armadura a su po-.1ci6n 

inicial. 
f:n depcndcnCJa de la:. pa rticuland3des 

e tructuraies de los re ... orte!> de contacto, los 
relés pueden ...cr de contactos nonnalmeote 
abu~rtos. de cont.•ctos nonnalmentc ccrrados } 
de cont.actos a do:, dm:ccsoncs Los contactos 
norm~lmentc abaertos. en auscnç1,1 de corneote 
en cl de,anado, c-tân absertos {fig. 174,a), y en 

prc:.cncia de la corncnte. sc cicrran. Los nor
malmcntc Cèrr.tdo . por cl contrario, en ausen
t'Ïa de comcntc! en cl dcvanado estân œrrados 
(fig. 17 J. h) y cuando accaona el rclé sc a bren. 
En los contacto · a dos dtrecdoncs (fig. 174, c) 

d rcsorte central estâ acoplado a la armudura 
) en auscnc1a de corricnte conccta con uno de 
los resortes extremos y, cuando el relé acciona, 
alt.1 al otro rc ~orte cxtremo y establece con

tacta ~on él. M ucbos relés tienen no un grupo 
de rcsortc. de contacto, sino varios, que dan la 
postbihdad de. por medio de los impulsos de 
corriente que se crean en el devanado, mandar 
a distancia vanos circuitos ejecutivos al mismo 
tiempo. cosa que se utaliza en la automàtica. 

En los esquemas basicos los devanados de 
los re lés clcctromagnét icos sc rcpresentan por 
medio de un rectanguJo y uoa letra K con la 
cifra· indicadora del numero de orden del relé 
en el dispositivo. Los contactos de este relé se 
designan con la misma letra, pero con dos 
cifras separadas por un punto: la pnmcra 
iodica cl numero de ordeo del rclé. } la 
segunda. el numero de orden del grupo de 
contactos en dicho relé. 

Atcndicndo a la funci6n que tienen que 
descmpciiar, las culatas, las annaduras y los 

resortes de contacto de los relés elcctromagné
ucos tienen diversas ~tructuras y los deva
oados, dislintos datos. Pero el princ1pio en que 
se busa cl funciooamiento de todos los relés cs 
el masmo: cuando la corrientc que pasa por t.:l 

devanado adquserc cicrto valor, cl relé entra en 
accaon y su armadura, atraida por el nùclco 
imanado, cicrra o tabre los contactos del c•r
cuito CJecutavo. 

La caractcristaca pnnc1pal de un rclc 
dcctromagnétiCO es su sens•bihdad. cs dccsr, J,t 
potcncaa de la corricntc que dcbc pasar por d 
de\ ana do P•tra que cl rclé ace• one. Cu,.nto 
menor sea lu potcncJ:.t de lu comcnte nccc,nno 
para que cl rclé rcsponda tanto m;b scn.,sblc 
~râ cl rclc 

La utiiJdad de un 1 clé para un dctenmnudo 
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dt:.pùSIU\ o uutomâùco se esu.ma de ordmario 
por t'J \·alor minimo de la corriente con la cU3) 
acc1ona. Si se comparan dos rel~. uno de lo. 
cuales par.t accionar oecestta consumir SO mW 
de potencia y el otro. 40 mW. el scgundo relè 
se consider.:t mas senstble que el pnmero. Po r 
regla general. el devanado dc.l retè mas ~ns1ble 
ticne mayor numero de espiras ) su n-sistenda 
tambiéo c.-s ma) or. 

Para nucstros fines vamos ~ neccsitar reMs 
C\J} a a crion sca segura con un a corriente de 6 a 
10 mA y uo<J tension de la fuente de ali
mental:ion de 4.5 o 9 V, Jo que corrc.-sponde a 
una poteoCla de 27 a 90 mW. La resistencia de 
los devan~dos de estos reles debc ser de 120 a 
700 n. EsLa~ condictones pueden sat1sfacerlas. 
por cjemplo. el relé P3C-IO con cenificado 
t6cn1co PC4.524.302 6 PC4.524.303. La re
sistencia del devanado del primero de estos 
relés es de 630 Q, y la del ~gundo. de 120 fi. 

Pa ra probar un relé electromagnérico 
cuyos datos técnicos descono7.cas puedes uti
lizar el esquerna que sc muestra en la fig. 175. 
Necesitarâs una batcria BG 1 de 9 a 12 V (dos 
o t res barerias 3336 Jl), una bateria BG2 de 
4.5 V (una bateria 3336 JI), un reststor variable 
R de 1 a 1,5 kQ de resistencia, un miliampe-
rimetro PA para corriente de 20 a 30 mA. ) 
una lâmpara de seriales l n (indicador} para 
3,5 V de tension (fig. 1 7 5). Cuando los con
tactes Kl.l se cierran. la lampara ln sc eo
ciendc y cuando se abreo. sc apaga. Variando 
la resistencia del resistor R y observando lJs 
indicaciones del milia mperimetro. es f:icil de
terminar Jo puntos corrcspondienres a lo~ 
instantes en que el relé conecta y d~conecta. 
E.<:> tos datos facilitan y aceleran el trab3jo de 
ajuste de' lo dispositivos automàticos. 

En la mavoria de lo reles la armadura 
rctoma a la posicion inicial ~,;uando sobre cl1.1 
presionan los resortes de cont.acto. Si esto~ 
rcsortèS ~ tucrcen un poco, pam que pr~:' 

~ioncn mcnos sobre lu armadur.1. la scn~i
bilidad del relé- m~jorn un pOC\J. De est3 forma 
se pucdcn rcgulnr lns cornentc.>s de coneA~on )' 
desconexton del n:lé. 

RELÉ ELECl'RO lCO 

L:t M"nsiPihd••ù de Jo· rclé~ dcctromagnclt
cos de 4uc tc he hablado t:..". a pesar de todo. 
f'l\'qut·i'w par,t r~accionur J las vana~toncs de la 
corricmc en el circuno de una cclula foto
cl<h:tnca. ÙC Unu rc~tslellCHI f\..,tOseOSlble 0 de 

...,... - ··--~APA 
6Gl • 

+ ..., R l\1 

rtg 1 ~5 [ '\jUCill:t pa rn l'fON,r ~~ ~lé d~tr,l· 
magn(UC\' 

\U,llqwcr Ot ro l''.lpt<tdor de scn.~lcs elc:.'t:t fiC,l . 

L mcamentc los U.\mados reks pol.lri7Aldos, 
que po~n una SCO!iihihdad muv elev.tda. 
pueden a<X.'lonar con -ret'ük:. cl&-tnè~iS J e po
lcncia pequeii.ls. 

Espontane.m1cnte $C l~ pi.Ulh:.tril l,t pt'\.'
gunt~l: (.cômo sC' pu~·de ele'ttu lJ sl·n~thihd;•d dt· 
un relé clectromagnético'1 \ .lhcndûsc dt: un 
ampWicador de senak'S ek:.Ctacus a oo.c: d~ 
transt·torts o de làmparas. Este ampltfie;tdor. 
c<>mhinado con d rde dectrom.tgm•tù:{1. rt'Cibc 
d nombre de rdt dùtromco. 

El c quema de un relc dt.x:tromco muy 
s1mplc se da en 13 fig. 17tl. a. Cons•stc en un 
amplifica.dor de comentt: orJin:mo, de un ~olo 
Lransbtor, que funcH:ma en rég1men de con
mutaci6n. a cu}a salida se lw ~tlJlC\:'tado un 
relé clectromagnéttco. En depcndcncta <.le lu 
estructura d~l rran ·istor y de la poiJrid,td de lu 
sena) de mando qu\.' Ile ga a la eut r.lcl.t del 
amplificador. cl trnn·qstor ~\.' cicrra (si (!).. de 
~lructura p-n-p y )(l lCI\SIOO C:O la Oa~ del 
transistor es po ·ill\'3) n •. tl ~·ont r~IW'I, sc ahrc (si 
la te.o ïÔn en la b~lsc del traoststor t'l- ncgtlttva y 
la c.<:tructurJ C" p-n-p). \u.mdo cl tt <tnw .. tor 
est.1 ccrr;ado. la rcststencm dr.: su Sl'"CCt6n ctm
sor<Olcctor es ilf'<indc y la corricnte colcctt'r.• 
no supcr.t ~0 25 ~·A. dcrn;tsiado pcqucnn pnrll 
que cl relé ,tcctonc. Duraotc este ticmpo los 
cont.u.:tos KIl del rck K 1 cstâo ;tbtcrtos y cl 
cu"CUlll' eJCCUllvo. dcsconcctado. Pero Cl.lamio 
cl transistor -.c 11br~. lu resistcncw de su seccu)n 
cmJ~'>r - cokctor \.hsnunuye bru~camcnlc y la 
corriente colcctor J creee hast a cl vn1or ne-

l<l 1--} ~uln 
·\_~ t 

Corculto OJI!C\li•YO 

al 

hg. 176. ( :.quema del rcle ekctr6ntco 
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Fig 177. Esquerna cstruct ural de un fo torrelé 
en d cual la funcion de clcmen10 fotose nsible la 

dcscmpdia un folorresistor 

ccsario para que responda el relé y c.onecte el 
circuito ejeculivo. 

Recuerda esta importantisimù cotldtcibn: 
para que relé electrbnico fimcione hien. la ten· 
sion de su fueme c/(• alimentacion debe ser w1 
20 30% mayor que la umsiôn necesaria para 
que aNûe el re/é elecrromagnético que en él se 
urili=a. 

En el circuito colcctor del transistor, en vez 
del rclé electromagnéti&, se puede conectar 
ot ro dispositivo eléctrico. por ejemplo. un 
motor eléctrico M de poca potencia. como 
muestru 1a fig. l76,b. Se obtiene entonces un 
rclé elcctr6nico s1n con1actos. En este caso el 
rotor del motor eléctrico empieza a girar cada 
vez q ue se abre el transistor. Estâ claro que la 
corrientc que pase por cl transîstor no de
be superar la permisi blc para él. 

El relé electrôrtico es un elcmento impres
cindible en la mayor parte de los dîsposilivos 
automaticos electrônicos que conectan y des
concctan cualesquiera mecanismos ejecutivos. 

FOTORRELÉ 

La corriente de un elemento fotosensiblc. 
que varia bajo la acciôo de la luz que incide 
sobre éL es peq ueiia. Pero si esta corriente se 
amplifica y a la salida del amplificador se 
conecta un relé electromagnético, se obtiene 
un Jotorrel/:, disposiüvo que. varia.ndo la in
tensJdad de la luz que incide sabre su elemento 
fotosensible, da la posibilidad de mandar o tros 
dispositivos y mecanismos. 

El esquema estructural de un dîspositivo de 
acciôn amomâtica de este ti po y las gràficas de 
las corrientes que ilustran su funcionarniento 
se ve en la fig. 177. Supongamos que la resis
tencia fotosen ·ible R (en su lugar puede estar 
cuaJquier otra célula fotoeléctrica) estâ en 
sombra. por ejemplo. tapada por la palma de 

ta mano. En este instante (en las grâficas los 
trarnos Oa) la corriente en el circuito del 
elcmento fotoe1éctrico Ir y la corrieote en el 
amplificador 1

11 
son pequeiias y en el circuito 

ejecu tivo no existe corriente l cJ en absoluto, ya 
que los contactes Kl.l del relé K l est{m 
abiertos. Si se destapa el elemento fotoeléctrico 
o se dirige sobre él un baz de luz. la corricnte 
en dicbo elem.ento y en el amplificador au
mentao bruscamcnte (en las grâ ficas, los tra· 
mos ab), el relé electrom.agnético actua y con 
sus contactos conecta el circuüo de alimen· 
taciôn del mecanismo ejecutivo. Pero en 
cuanto el elemento fotoeléctrico vudve a ta
parse (o qucda a la sombra), el circuito ejccu
tivo sc desconecta inmed1atamente (o se con
muta). 

Lo princ1pal en el funcionamicnto del fo
Lorrelé es la difcrcnc1a de cornente que haœ 
que el relé electromaguético actuc. En d~ 
pendencia del amplificador clegido, el rdé 
electrornagnético puede actuar no cuando esta 
ilurrùnado el elcmento fotoeléctrico, sino, al 
contrario. cuando esta a obscuras. El resultado 
es el mismo, la luz que incide sohœ el elemcnto 
fotoclectrico manda el circuüo del tnecanismo 
ejeculivo. el cual puede ser un motor eléctrico, 
un sistema de .alumbrado, unos aparatos o 
muchas otras cosas. 

Para que bagas expenmcntos y construyas 
te propongo tres variantes de fo torrelé con 
distintos captadores fotosensibles. 

El esquema de la pnmcra vananle de 
fotorrelé se da en la lig. 178, a. En él se utiliza 
como elemcnto fotocléctnco el transistor Vl. 
de poca potencia y baJa frccuenc1a (Mn 39-
Mfl42). Toma un tranststor CU}O fac tor h2 u 
no sea menor de 50 y que tenga una corrienlc 
lc81 lo menor posible. Corta cuidadosamcntc 
con una sierra de marquetcria la parte supctior 
de la capsula del transistor y después llmpta 
bien el cristal de las IimaJuras mct;\licas que 
hayan ca ido sobre él. Para C\Îtar que sc 
deposite polvo o humedad en dicho cnstaL 
tapa la capsula (."'()0 una lina pelicula trans
parente de polietilcno o lavsa n. Asi obtcndr:ls 
un foto lransistor. 

<,C'6mo funcionn esta variante de fotorrelé"? 
Eu el estado inicia~ en el cual el elernento 
fo tosensible eslâ a obseuras, lo ' dos tran
sistorcs cstàn cerrados. CuHndo se il umina cl 
cristal del transistor V 1, la resistencia inversa 
de su union colectora disminuye y sc produce 
un aumento brusco de la corricntc colcctora. 
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Esta corrientc es amplificada por el tran
sisto~ V2. El relé K 1. que es la carga del 
tranststor V2, actûa y con sus contactos 
Kl.l conecta el circ.:uito de mando. 

La regulaci6n del fotorrelé se reduce a 
estableœr los regimenes de funcionamiento de 
los transistores. Hay que elegir una resistencia 
tai deJ resistor RI que, ouando el fototransistor 
esté a obscuras, pase por el devanado del relé 
una corriente de 5 a 8 mA. El resistor R2 
desempeiia en este dispositivo automatico el 
papel de limi tador de la corriente del circuito 
de base del transistor V 1, y el R4 hace lo 
roismo en el del colector. El rclé electro
magnético K 1 puede ser del tipo PCM, P3C 
con devanado de 200 a 700n de resistencia o 
hccho por ti. 

El fotorrelé funciona mucho mejor si el 
flujo luminoso incide sobre el fototransistor a 
través de una pequeôa tente en cuyo (oco se 
halla el cristal. 

El esquema de la segunda variante de 
fotorrelé se muestra en la fig, 178, b. Se dtfe
rencia del anterior solameote en que en él sirve 
de captador la resistencia fotosensible R 1. la 
cual esta conectada aJ circuito de base del 
transistor VI en serie con el resistor R2, que 
limita la corriente en el circuito. Su resistencia 
de reposo es grande. En ~tas condiciones la 
corricnte colectora del transistor es pequeôa. 
Cuaodo la resistencia fotosensible se ilumina. 
su res1stencta disminuye, con Jo que aumenta 
la corriente en el circuito de base. La corriente 
fotoeléctrica. acreccotada y amplificada por los 
dos transistores.. pasa por el devaoado del relë 
electromagnético K 1 y hacc que éste actue. Sus 
~on tact os K 1.1 sc cierran v conoctan el circuito 
de mundo. · 

Para esta variante de fotorrelé sc pueden 
utili7ar rcsistencias fotosensibles de los tipos 
<l>CK -1 ) <J)CK-2. El re lé electromagnético 
dcbl:s ~tlcularlo para unél corriente de acciona
mtcnlo de JO a 12 mA Oa resistencia del 
dcvanado sera de 200 a 400Q). 

En la tercera "ariante de fororrelé, cuyo 
csquema sc hn representado en la fig. 178, c. el 
papel de captador lo dcsempcîia el folodiodo 
V I de ttpo <I>Ll.-1 o <l>.lJ.-2. El relé electro- · 
magnético K 1 es el nusrno que eo las variantes 
anteriores. l:n esta vanante el eJemento fo
toeléctrico y el resistor R 1 forman un divisor 
de tensiôn de l::t fucn te de alimentaci6n. desde 
el cual llega u la base del transistor V2 la 
tcnsu)n negativa de polarizaci6n. Mien1ras el 

R2 47 k 

c) 

Kl r- 9 12V 

-Ln 
Kl.t 

Vl,V2 
Mnl9-M1142 

Kl l 9- 12V 

-l_.G 
Kl 1 

Kl l 9- i2V 
-\_ 

KU G 
V2,V4 

Mnl9--M042 

Fig. 178. Varianle:. de folorrell! 

fotodiodo no esta iluminado. su resistencia 
inversa (estando intercalado en et circuito del 
divisor en sentido inverso) es muy grande. Eo 
estas condiciones la tensiôn de polarizaciôn ~n 
la base del transrstor viene determi.nada prin
cipalmcnte solo por la resistencia del resistor 
R 1. El tnmsistor V2 esrâ en este caso abierto y 
cl V4, œrrado. Los c.ontactos K 1.1 del relé 
K 1 también cstan abiertos. P~tro en cuanto se 
ilumina el fotodiod<:>. su resistencia inversa } la 
diferencia de tensH)t'l en él dt minuyen. por lo 
que el transistor Vl tasi se ci.erra y eJ V4. por el 
contrano. se abre. En e tas conùicioncs el relé 
K 1 actùa y sus contacte K 1.1 se ciernm .. 
conecumdo cl circuito cjecuuvo. Si d foto
diodo e ob~curecc. su resist.encta inn~rsa 
vuelve n crecer. el rransi ·tor Y2 >e abre. el \ '4 
se ciena y cl rek K 1 desconeeta u cootacto · 
' corta cl circutto cjecutivo. 
· ï,Qué funcLÔo dcsempenao en esto· foto
rrclés Jo dLOdo V3, que shuntao los de-
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1\1 co rcuoto 
l' JI.'CIII IvO 

Fig. 179. Estructurn del fotorrelé y del iluminador 

vanados de los rclés clcctromagnéticos? En los 
instantes en que cl transistor del amplificador 
pasa del cstado abierto al cerrado y la co
mente en el circuito colcctor disminuye brus
eamente, en d deva11ado del relé surge una 
corricnte elcctromotriz autoinducida, mante
ruda por la corriente que decrcce en el circuito 
colcctor. En este instante la suma de las 
tens1oncs de l<l f. e. m. autoinducida y de la 
fuenr.c de ahmenlaci6n del relé electroroag
nético ~s mucho mayor que la tension màxima 
pcnni:)ible en cl colcctor y las uniones p-11 del 
transisto r pucden ser perforadas. Respecte de 
la fuente de alimentacion del dispositivo 
automàlico, cl diodo estâ conectado en sentido 
inverso, y respccto de la f. c. m. autoinducida, 
en sentido direclo y, por consiguiente, la 
cxtingue y evita de esta forma que se estropeen 
los transistorcs. 

El djodo puedc scr tanto de punta de 
cont.acto puntu~1l como plane. con tensi6n 
inversa de 30 V como mioimo. 

El fotorrclé y la lâmpara para su ilu
minacion se pueden aljmentar tanto de una 
bateria como de un rectificador con tension de 
salida de 9 a 12 V. El rectificador se puede 
montar en la misma caja opaca (fig. 179) en 
que se cncuentre et fotorreté. Sobre el captador 
del fotorrclé no debe incidir luz clara extraiia. 

El buen funcionamiento de cualquiera de 
los fotorrelés de que acabo de hablarte de
pende en alto grado de su dispositivo ilumi
nador. Su eficacia serâ mâxima si dicho dis
positivo da un estrecho haz de luz brillante 
exactamente en la direcci6o del captador ro
toelectronico. El dispositivo iluminador puede 
hacerse en forma de tubo metalico o de carton 
de 120 a 220 mm de longitud y de 28 a 30 mm 

de diii mctro. Dcntro deJ tubo, en uno de sus 
exrremos sujeta una lâmpara de incandescen
cia de pcquenas dimensioncs. calculada para 
9- 12 V de tension (por ejemplo. una himpara 
para faros de automovil) y en el otro extrcmo 
coloca una lente convergente (por ejetnplo, un 
vidrio re<iondo para gafas) cuya distancia focal 
sea de 100 a 120 mm. La disposici6n rn u tua de 
la lente y la làmpara en el dispositivo 
cligela cxperimentalmente de maoera que la 
luz salga de él formando un haz estrecho. 

{.Para qué puede servir el fotorrelé? Pa ra 
muchas cosas. Se puede poner, por ejemplo, a 
la entrada de la escuela para que conecte un 
letrero luminoso que diga: .. Bien venidos". 
Puede montarse en una maqueta de trans por
tador que imite la carga de cajones con la 
produccion acabada. Cada vez que un cajon 
corte el haz luminoso funcionarâ el contador 
electromecanico con ectado al circuito ejecu
tivo del rotorrelé ose encenderà una lùmpnra 
seôaJadora. 

En general, el fotorrelé puede ser una 
muestra util de material didactico evidente 
para el gabioete de lisica de la escuela. Tarn
biên puede tener éxito en las veladas dedicadas 
a la técnica contemporânea. 

RELÉ DE TlEMPO 

Si lienes aficion a la fotografia puedes 
hacerte un dispositi vo que conecta automâti
camente la lâmpara de la ampliadora duraote 
el tiempo que dure la exposiciôn para hacer las 
copias. La conexiéo y desconcxi6n automatica 
de este u otro dispositivo pucdes lograrla 
valiéndote de un relé de tiempo. 

Para comprender mejor cl funcionarnicnto 
de dicho dispositivo haz una prueba siguiendo 
el esqucma que sc da en la fig. 180. Cuan<.lo cl 
intcrruptor de botôn S 1 no esta apretado. el 
voltimetro PU indica ausencia de teosi6n en 
las arrnaduras del condcnsador Cl. Apricta 
duran te va rios segundos el boton S 1 y observa 
atentamente como se comporta la aguja del 
voltimetro. Se desvia de cero y se para frente a 
la divisi6n de la escala que corresponde, a pro
ximadamente, a la tension de la bateria 801 . 
Esto ocurre como consecuencia de la carga del 
coodensador. Para variar elticmpo que dura la 
des~iaci6n de la aguja del iostrumento, es 
dectr, la carga del condensador, basta sus tituir 
este condensador o el resistor R 1. Awmentando 
la capacidad del coodensador el doble, la aguja 
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se desviarâ dos veces mas despacio. El mismo 
efecto obtendrâs si duplicas la resistencia del 
resistor R l. 

t,Qué ocu rrirâ si a las armaduras de un 
condensador cargado se conecta un relé elec
tr6nico con transistor de resistencia de en
trada relativamente grande? La resistencia de 
entrada del transistor sc puede aumentar co
ncctado un resistor R2 al circuito de su emisor. 
El condensador empeumi a descargarse a 
través de la union emisora y del resistor R2 del 
emisor del transistor del relé electronico. Con 
esto el transistor se abre, el relé K I actua y, 
cerrando los con tactos K 1. 1, conecta el cir
cuito ejecutivo. En cuanto el condensador 
se descarga, el transistor se ci erra, el relé K 1 
desconecta sus contactos y éstos, al abrirse, 
cortan el circuito ejecutivo. El tiempo que 
tarda en deocargarsc el condensador y, por 
consiguiente, el tiempo en que el transistor se 
encuenlra en estado abierto, viene detenni
nado por la capacidad del condensador y la 
resistencia del circuito a través del cual se 
descarga. 

Ése es eE priocipio en que se basa el 
funcionamiento del relé electrénico de tiempo. 

El dispositivo para la exposicion automâ
tica en la ampliadora de fotografias puedes 
montarlo por el esquema que se da en la 
fig. 181. Los dos tra nsistores de es le dispo
siti vo funcionan en el régirnen de conmutacion. 
asegurando el accionamiento scguro del relé 
K 1 cuando se hace llegar a la entrada del 
tran istor VI una tensi6n de 2V aproxima
damente. El liempo que tarda en acciooar el 
rdé viene determinado por cl tiempo que dura 
la dcscarga del coodensador Cl a través de los 
rcsistores R2, R3 de la union emisora del 

V 1, V2 M039- M042 

R1 10 k 

Relé electr6nico 

Fig. 180. Experimento ilustrativo del princîpio en 
que se basa d funcionamiento del rtlé de tiempo 

transistor VI y del resistor R4. Variando la 
resistencia del resistor variable R3 se puede 
fijar el tiernpo de exposicién. aproximadamen
te, desde 0, 1 bas ta 5 s. 

El reté de tiempe funciona como sigue. En 
el estado inicial. en el cual los contactos del 
interruptor de boton S 1 es tan desconectados. 
la tension en el condensador Cl es nula. En 
estas condiciones los dos traosistores estim 
œrrados, a través del devanado del relé clec
tromagnético K 1 prâcticamente no pasa co
rriente y sus contactos Kl.l , que conectao la 
alimentacién de la lâmpara de la ampliadora 
l n l , estân abiertos. Cuando el boton SJ se 
aprieta por poco tiempo, el condensador Cl se 
carga e inmediatamente empieza a descargarse 
a través de los circuitos que ya conoces. Desde 
el instante en que se aprieta el boton hasta el 
instante en que el condensador C l se descarga 
hasta la tensi6n de 2 V. el relé K 1 permaneœ 
conectado, cerrando con sus œntactos el cir
cuitO de alirnentacioo de la lampara de la 
ampliadora. Dicha lâmpara se descooecta en 
cuanto la tension en las armaduras del con
densador CI se hace menor de 2 V. Para 

V3 .U226B 

Fig. 181. Esquema del relé de tiempo 
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T ~hlqu• opeco 
b) 

8Gl 
802 

1 tg 1 M:!. 1 !II.JUcnla bnst~;c.> (al y esquema de la 
llhiC'.t~lnn \le: l1l' grupn5 de .tparntllS de mando a 

\lt-.t.u\l.:hl th) cu cl Ollll.klo de Utnquc: 

l"Otl\'tl,tr de lltll'VO ln lùmp.1ra ùc ht ·•mphadora 
h.ty que Vtllvcr .1 ·lJHl'lar cl bolt)tl S 1 de puc!'>tu 
t'Il 1\lMc.:h.t dd dlspostll\0 FI ltcrnpo duruntc el 
~u.tl sc .tprict.t d hoton dc.:· ruc'ila cn marcha 
1ld ùispOSihVO ttUIOIIlttllCO sc tnCIUH! Cil d 
1 it:rnpo tot <tl de e~('ùl-IClOn. • 

H displlStiÏHl se uhmcnta de l.t red de 
l'nt 1 t\'111\: .tltcrnu ,, tr;avcs del transronn<.tdor 
li. qm· tcdul~' la t~nsrôn de la red ha'ita 
10 12 V. ~ dd n .. 'cltftc~tdnr de unJ altcrnancw 
t·on C'l <.hmlo V.\ <k lt~ satc J.l2:!6 6 ll7 con 
ct~.tlqluer indtct· htcrul. H ~.ondcn~Jor C2 
alcnùa las pulsat'tonc~ de l.t h.:nston nx'ltficada. 

El tnlnsforntador de red rt dcvau;do sobre 
un ci r\.·uito magni:tico de lo.'unin•ts W·l b. cl 
c.:·srcsc>t dd Jttcgo de l:tminns cs de 1& mm. El 
dev.maùo 1. calculado para la t~ns1ôn Je 
:.!20 V. dcbc tc-nl'l' ~SOO cspiras de hilo 0 3B-l 

0.12, y el de\anado Il, lOO espiras de htlo 
038-1 0,3. A la salida del rectific-.tdor lc1 
ien ion debe ser de 10 V como minima. 

r~ rclé electromagnétJCO es semejaote al del 
fowrre!é antes descnto. Los da los de los dcmas 
clemcntos del di~posit1vo automauco se dan en 

cl e~ucmc.s. . 
lJna vez que hayas montado cl relt: de 

liempo y te hayas cerciorado de que pucde 
functonar. calibra el resistor variable R3. El 
calibrado se reducc a que. pam las posiciones 
de su contacto dcslizaote. con intervalos de 
10 15 • se detenninn con un cronomctro t!l 
ticmpo que Cllta conectado cl relé. Los re
sultados que obtcngas mârcalos en forma de 
escala alrededor del boton del resistor, al cual 
prov~r:ts de una aguja indicadora. 

t,Este di:.positivo automatico solo pucdc 
sen ir para obtencr copias fotograticas? No. 
claro que no. Puede adaptarse para conectar 
durame un tiempo dado otros aparatos. por 
ejemplo. los motores eléctricos de modelas 
para la exposiciôn de trabajos de jôvenes 
técnicos. 

EL ;\-100ELO V A HACIA LA LUZ 

Recucrda el fotorrelé. Su mecanismo ejccu
tivo (ve l<t fig. 178) era relé electromagnético. 
L Y si en lugar de este relé se co nec ta en cl 
cucuito colector del transistor de la segunda 
etapa el motor eléctnco montado en un mo~ 
delo cualquicra. por ejemplo. en el de un 
automôvil? En este caso, cuando se dé la sena! 
luminosa. el modclo marchara hacia adelante, 
v cuando clicha seilul no se dé, estara parada. 
Sera un modclo fotomandado. 

En cl comercio puedes adquirir un modclo 
de lanquc con manda a distancia. Dentro de l 
modela hay dos micromotorcs eléctricos. uno 
pam cada oruga. y la baterla que los alimenta. 
El manda &c efectûa aprct~tndo botones en una 
cajita de mando unidu <tl modelo ror mcdio de 
los conductores que concct<1n los motorcs 
ci~'Ctricos. Tc prorongo trunsformar este rno
ddn en fotomandado. 

El esqucma bàsico del ''rcllcno" elcct rônico 
de este juguctc y cl de la distribuciôn en él de 
los bloques de mando a dtst.mcia sc muestra 
en la fig. 1 R2. Las pa rtcs rl-ccptora y CJccutiva 
de los ap.1rntos que se monum en cl modclo 
constan Je dos rotorrclés con amplificadore· 
bictùpicos de la Cl>rrtcntc fotocléctrica. El 
acoplam1ento entre )()s trans1s1ore~ 1.!:. ch-
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n:cto. A los circuito ro1ectores dl! los lntn
-.istores de salida de ambo:> bloq~ estan 
concctados los micromoloœs elëctricos M 1 , 
Ml, que son lo · mecant'imos cjecutivos d;l 
modelo. El papel de tran mtsor de las ordenes 
de este sistema de mando a distant.;l.t lo 
desempeiia una hnterna eléctnca redonda con 
haz de Ju1 cnfoc-.1ble. 

Para .tlun<:ntar los aparatos se utilizan dos 
bateria~ 3.\16 JJ. La batcria BG 1 alimenta al 
fotorrelé y d los tr.msistores V3- V6 de lai
primeras etapas de los amphficadon.-s. y la 
bateria BG2. a los tmnsistores de s.ahda Y7 y 
V8 con los motores eléctricos cooectados a sus 
circuit os colectores. El interruptor S 1 es co
mun para lOS CÎfCUllûS de aliment.acion. 

Cada fotodiodo y el respectivo amplifi
cador de corriente fotoeléctrica (en la fig. 182. b 
los Y ci> l y Y ci> 2) solo manda su motor 
eléctoco. A saber: el fotod10do Vl. a1 motor 
eléctrico M 1. y el fotodiodo V2. al mot or 
eléctrico M2. Entre los fotodiodos ha) un 
tabique opaco que permite iJuminarlos por 
separado. 

Mientras los fotodiodos no se iluminan. los 
transistores de salida V7 y V8 estàn œrrados, a 
los motores eléctricos no Uega cemente y el 
modelo. por consiguiente. esta parado. Cuando 
se iluminan ambos fotodiodos. la luz mdde 
sobre el modelo por deJante. los tranSistor-es 
V7 y V8 se abren. empiczan a funcionar ambos 
motores y el modeJo se mueve hacia adelantc. 
hacia la IU7_ Si el foco de luz se desplaza bacia 
UD Jado. para que SOlO iJumine UDO de lo 
fotodiodos. uni~'lruente funcionar.i un motor y 
cl modclo sc parclr-.i y empezarn a girar hacia el 
lado de donde viene la luz. Pam que gue en 
~emido opucsto ha)' que dcsplazar en cse 
mt mo scntido el foco de luz. 

Lo. tranststores de cada bloque de fo
torrelé com tt:nè montarlo~ sobre ptacas so
parac.la~ p.tr.l que sea m.\s fâctl colocarlos 
dentro del modelo. LM u·aoststorcs V3 V6 
pueden .er ~.·uak;;qut~m de poca potencia y 
baja o alt11 frecu('neta. y los V7 ) VS. ~uules
quu~rd tr.tn ·isto~ de ~,te.n~ta media. Cuanto 
ma) or $CJ ~u factor h1u. tanto n1.1s l'cnstble 
~ra d fotc.'rrel~. Lc.)S fotooiodos pueden ser 
<t>Jl-1 o <1>!1-2. El papel de fotodiodo puedc 
desempdtarlo una de tu!\ umones ,.n de un 
tranststor de po<;a potcncta de estructura p-n-p 
con el ~somhreretc" de la capsula corudo 
lComo en el fototranst$lN ba·ho por tt). El 
termmal de la bnse del fNodtodo ~è une con cl 
conductor de igno mas del cin:ull(' de a\t
mentad6n. } el tenninal del cmisor o del 
colector (detenninalo experimentalmente pro
cur.mdo conseguir la mejor sensibilidad). con 
la base del transistor del fotorrclé. 

Los bloques de fot~'rrelé ajustalos. por 
separado. Primero el fotod1odo Vl (en d otro 
bloque el \'2\ con,-,circuitandolo con un 
puente de alambre. para cerrar el transistor V3, 
y el resistor R3 sustitüyclo por dos açoplados 
en serie. uno fijo. de 15-20 .kn. y otro vanable. 
de 30 a 50 kn D1sminuyendo suavemente la 
resistencia total de c.'Sta cadena de resistores. 
capta el in:~tante en que una mayor dasmi
nucioo de la resistencia no influye ya en la 
frecuencia con que gira el rotor del motpr. La 
resistenCia nominal del resistor R} de be scr. 
aproximadamentc. un 10% rnenor que la rc
ststencia medida de la cadcna provtstonal de 
resastore-. 

Desrués quita el pucnte que cerraba d 
fotodiodo y. eligiendo por mcdio de pruebas la 
resi, tcncia del resistor R 1, procura que cl 
motor functone con la luz difu~t que inoide 

Rs· 
7SO k / 

10,0 x 10 v 
+ 

V3 
.U98 C4 

+20.0X 
10 v 

1-lg. 1 8;\ E•;qucma dd rclé acu~tico 
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.sobre cl fo todiodo. En d circuito de base del 
tran' 'to. V} ha) que cont:ctar un reststor 
CU)a re J ~tencta nominal ~ un 10% ma\Or 
que la rc:-.t~tcncta con la cual cl moto r clécrrJ<;o 
apena' cmpteza a fuocionar. 

El otro bloque de fotorrclé del modclo 
fotomandado 3JUstalo exactamcntc del mismo 
ffi<'ÙO 

RELÉ \CLSTJCO 

De b.tse pa ra un rclé acusllco o, Jo que es Jo 
mi,mo. de ·onido, tambtén sirve un relé 
clcctrôntco, y de captador de Jas seiiales de 
mando, un nùcrofono o cualqUJer otro con
vcrtidor de las oscilacioncs sonoras del aire en 
oscilaCIOOCS de frecuencta acuslJC3. 

El csqucma de la variante mâs simple de 
<..-ste dt 'ipostltvo clcctromco au!OmâtJco se da 
en la fig. 183. ExaminaJo atentameme. En él. si 
no todo. hay mucho que ya debes conocer. El 
microfono BI desempeiia la funct6n de cap
tador de Jas seiiales de mando. Los transistores 
V 1 y V2 forman el amplilicador bietâ.pico de 
las oscilactones de audtofrecuencta que crea el 
mtcrofono. y los diodos V3 y V4, conectados 
scgûn el esquema de duplicacioo de la tension~ 
el n.-clllicador de estas oscilaciones. La etapa 
del transistor VS con el relé electromagnético 
K 1 en cl circuito colector y el condensador de 
carga C4 en el circuito de base. es el relé 
electronico. La Jâmpara de incandesœncia In! , 
que conectan a la fuente de alimentacion los 
contactos K 1.1 del relé K 1. simboliza el cir
cullo CJecutivo (de mando). 

En conjuoto el dtspositivo funciona asi. 
Mientr-às en el locaJ co que se halla instalado el 
microfono reine relativo silencio, el transistor 
V5 del relé electronico estara prâcticamente 
cerrado, los contactos K 1.1 del relé K 1 abier
tos y. por consiguiente, la himpara del circuito 
CJCCutivo, apagada. Éstc es cl régimen îniciaJ de 
:,cnïcio del dispositivo. Cuando surge la sena! 
sonora. por ejemplo, un ruido o una conver
sacton en alta voz, las oscilaciones de fre
cuencia acustica que crea cl mjcr6fono son 
amplilicadas por los transistorcs V 1 y V2 y 
luego rectificadas por los dtodos V3 y V4. 
Estos diodos estâ.n acoplados de tai forma que 
la tension rectificada por ellos llega a la base 
del transistor VS en polaridad negativa y al 
nusmo Liempo carga el condensador de carga 
C4. St la seiial acûstica es sulicientemente 
mtensa y cl condensador de carga hasta la 

tensio n de 0.25 0.3 V. la corricnte colectora 
del transt tor V5 aumenta tanto que el relé KI 
actùa y :sus contactos K 1.1 conectan el circuito 
CJ<X.UtJ\ o y se enciende la lam para de seiiales 
ln 1. 1:..1 ctrcuno ejecuuvo pennanecera conec
tado mtentras eo el condensador de carga C4 y 
en la base ~el transistor VS se mantenga la 
rn1sma tenston negatlva o sc haga un poco 
ma)Or. En cuanto el ruido o la conversaciôn 
ante cl microfono cesa. cl condensador C4 se 
descarga casi totalmente a través de la umôo 
cm• ora del transistor, la corrientc colectora 
dtsmtnu)e hasta el estado tntCJal, el relé KI 
desconecta y sus contactos. al abrirse. dejan sin 
corncnte cl ctrcuito CJCCutivo. 

Con el resistor de ajuste R 1 se puede 
C3mbtar (como con un rcgulador de inten
sidad) la tension de seiial que del micrôfooo 
llega a la entrada del amplilicador de au
dlOfrecuencia y, de este modo. regular la scn
sibihdad del relé acustico. 

La funcioo de microfono puede desem
peiiarla una capsula tclcfomca electromagné
tica o uno de los radiadorcs de unos auriculares. 
El factor estâtico de transfercncta de cornente 
de los transistores no debe ser menor de 30. El 
relé electromagnéttco puedc tener una co
mente de acciooamiento de hasta 30- 40 mA. 
La tenst6o de la fuente de alimeotaciôn debe 
ser un 25-30% ma}or que la tension de 
accionarruento del relé electromagnético ele
gido. La resistencia y la potencta de disipaciôn 
del reststor R 7. depend tente de la lâmpara de 
seiiali7..acion In 1 que sc uttlice. calculalas tu 
mismo. 

Cuando empieces a ajustar y probar este 
dispositivo acustico automâltco, pon el con
tacto deslizante del res1stor de ajuste R 1 en la 
posici6n inferior (segun el esqucma) y, eh· 
gjendo experimentalmcntc cl reststor R6. esla
blece en el circuito colector del tranststor VS 
una corriente de 2 a 4 mA Ésta debc se~ 
menor que la corricnte de desconcxtôn del rcle 
electromagnético. Después conecta en paralelo 
con cl resistor R6 otro resistor cuya n!s•stcnc•a 
sea de 15 a 20 k!l. Al haccr esto. la corncutc 
colectora del transistor debc aurncntar ~rus
camcnte y cl relé actuar. St quitas este rcststor. 

' · · hasta su 
la corriente colectora debe dtstmnUlr 1 
valor inicial. el relé. soltar la armaduraÀii s~ 
lâmpara del ctrcui to ejccutivo. apagars~el rdé 
prucba la aptitud para functOn.ar 
electronico del disposittvo automauco. stores 

Las corrientes colectoras de los transi 
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V 1 y V2 (de 1 a 1.5 mA) establéce!as elig~endo 
por medio de pruebas los resistorcs R2 y R4. 

Pon luego cl contacto deslizante del re
sistor R 1 en la posiciôn su peri or (segün el 
esquema) y emite a media voz un sonido 
"a-a-a" proloogado. El dispositivo accionarâ \' 
conectarâ el circuito ejeculivo. Debe reaccid
nar incluso a una conve.rsaciôn en voz baja 
delante del micrôfono o a una palmadita. 

Haz cl siguicnte experimento. En paralelo 
con el condensador C4 cooecta un segundo 
condensador electrolitico de 100 a 200 J.1 F de 
capacidad y de tensiôn nominal de 6 a 10 V. 
En el circuito colector del transistor VS inter
cala un microamperimetro y, mientras ob
servas su aguja, da una palmada. <,Qué ocurre? 
Que la corriente colectora aumenta pero cl relé 
electrônico no actua. Da de 5 a 10 palmadas 
seguidas. A cada palmada la corriente co
lectora aumenta y. por fin, eJ relé entra en 
acciôo y cooecta el circuito ejecutivo. Si las 
seiiales acüsticas cesao. al cabo de cierto 
liempo la corriente en el circuito colector del 
transistor dlsminuye basta el valor inicial. el 
relé suelta la arrnadura y desconecta el circuito 
ejCCUtiVO. 

i. Qué nos di ce este expenmento? Que el relé 
electromagnérico del disposirivo automatico 
ba empezado a conectar ) desconectar con 
cierto retraso. Esto se explica porque en este 
caso es neœsario mas tiempo, tanto para que 
se cargue el oondensador C4 como para que se 
descargue. Por si mjsma se 1mpone la con
clusion stgmente: ehgiendo la capacidad del 
condensador de carga se pucde reguJar el 
tiempo que tarda en conectar e y desconec
tarsc el circuito ejccutivo. 

<,Dondc y de qué mancra se puede utilizar 
este rel~ acûsttco? Se puede emplear, por 
ejemplo, como autômala para imponer sHen
CIO. Para eso la lâmpara del circui!o ejccutivo 
ha)' que ponerla dentro de una caja, una de 
cuyas parcdes ea un vidrio mate sobre el cual 
se baya escrito la palabra "SlLENCIO ... En 
cuanto el ruvcl de ruido o la allura de voz de 
las cooversaciones en el local supere cierto 
lim1tc preestahlecido con el reststor de ajuste 
R 1, cl tablero luminoso se cncendeni.. 

Tambiéo se puede montar el dispositivo 
automâtico, junto con el micrôfono. en un 
modclo o juguete automôvil y conectar el 
micromotor eléctrico de ctste al circuito ejecu
uvo, en vez de la h.lmpara de incandescencia. 
Varias palmadas o uoa orden de viva voz 

bastarcin para que el modelo empiece a 
mo verse 

iPara qué mas puede servir? iPiénsalo! 
Otro ejemplo de automatica ... 

LA CERRADU RA D E COMBlNACIÔi't 

Las cerradunls con .. secreto" en forma de 
combinaciôn codificada de cifras on muy 
antiguas. Pucden ser tanto clectromecânicas 
como electr6nicas. De mecanismo ejccutivo de 
una çerradura de este tipo puede servir un 
electromuin. cuyo nucleo môviJ esté unido 
mecârucamente al pestillo de la œrradura. 

El esquema de una œrradura de com
binaciôn electromecânica muy simple ~ 
muestrd eo la fig. 184. En cl Y 1 es el elec
troirnân; de S 1 a S6 son conmutadores de 
bot6n, y de S7 a Sl l. interruptores bascu
lantes. La caja de mando por botones. apre
tando los cuales se puede descorrer el pestillo 
de la cerradura. se cncuentra en la parte de 
ruera de la puerta. y los interruptores bascu
lantes. desde el S7 hasta el S Il. de codificaciéln 
de la œrradura, en la parte de dentro. Para que 
el electroimân actüe y pueda abrirse la puerta 
hay que conocer la combinaci6n de cifrns de la 
œrradura } apretar al mismo tiempo todos los 
botones correspondieotes a ella. 

La combinaciôn de cifr-ds se fija prcvia
mente pasando los contactos de varios in
terruptores ba ~culan tes de la postciôn a a la 
posici6o b. En la figura 184 se cncuentran en 1a 
posiciôn b Los interruptores S8 y S Il, por lo 
tanto, eo este caso la combinaciôn de nuestra 
cerradura sera 2 y 5. Si, conociendo esta 
combinaciôo. aprietas al mismo liempo los 
botones S2 y S5, el circuito de alimentaciôo del 
electroimân quedar-.i cerrado. el electroiman 
atraerâ a su nûcleo bacia dentro del devanado 
y éste tirar.i del pcstillo de la cerr..tdura y se 
podrà abrir la puerla. 

i, Y sj ademâs de esos dos botones se a priera 
otro cualquiera? El tercer botôn cortarâ cl 
circuito de alimentaciôn de la cerradura y el 
elecLroimân no accionara. i)' si se aprielan a la 
vez Lodos los botones? Si la combinaciôn sigue 
siendo la misma, la puerta no se abrirâ. 

Si oo ·e conoce la combinaciôn, el acertarla 
para abrir la puerta es tanto mas dificil cuanto 
mayor es el nûmero de interrupLores bas
culantes de codificaciôn y el de botones de la 
ccrradura. Si cl nfuncro de unos y otros se 
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hg, 184. Cerradura de combinac1ôn clectromc..-camca 

.wmenla hal\l.t <hez .. f)<&ra accrtar la combina
t:ton hahrâ (.lUC probar "'mâ.~ d.ê m1l va nantes. 
No ob!Jtante, si la œrradura ricnc sblo ci~c? 
holonc~~ (12 c:nmblllrn: ionesJ. lumpoco es factl 
acert.ar. 

t. Y .,, lkgst uH.t pçrson<J qu(! no co noce la 
combma<'tbn? Par.t cso c~lu cl boron S6 
"f.larnad.t''. Cuandu sc apricUl c~ botôn. 
dcntro del Joçal sucna el timbre ln 1. 

Pero a 11, como alficionado a la radio. te 
mtercl!:trù .nit~ la ccrradura de combinacion 
c:kctrbnir.:a. s, c" a'-Î, re rccomicndo una 
ccrr.tclur., con "rn"l"rnorm •· c.1 pacativa (fig. 185 ). 
C'on.,t.J de t re" çoncJensadores clectroliticos., 
<.'1 CJ. de dJstulla cap:u:idad, que conslituyeo 
la "mcmuna" de la cerradura, cuatro diodos., 
dl' V 1 a V4, un lranstslo r. V6. con el rclé 
clectromugnéiiCO K 1 en el circuito cmisor. sicte 
hutonc:s, de SI a S7. scis de los cuules estan en 
el cuadro de mundo de la cerradura. y un 
elcctroiman Y 1. cuyo nücleo esta unrdo me
r.'utu.:am~ntc al pcstillo de la cerradura de la 
ru~·rl» 1 us cnchuk .. X 1 a X6 fonnan el centro 
de ~'ldtlii:1Ki6n cie (•sta. 1 a codilicaci6n o 
liJat:iôn prcvm de J,, comhmaciôn de cifrus se 
ef'ectua vuriando cl ordcn de concx16n de los 
botoncs del cuudro y de los cnchufcs de dicho 
centro. Paru ahmentar lu cerradum se uttliza 
un rcctiticador bifâsico con tension de salida 
Je 14 V. 

H c,t.•do micml de los elementos de ltt 
l:t.'rr .tc.hll a rs: los contact os de los botones de 
S I a S6 t.'"ll'lll ahacl'los; cl tr,ms~'itor. cerrado. ya 
que su base esta umda, u t ravés de los con
ta~:t(lS nnnnalmcntc c~rrudos Jet botùn S7. con 
cl conductor de stgno mas dt! IJ fuente de 
ahmcntaciôn. y cl resJstor R 1 de su colcctor y 
cl R1, con el <..,reuuo comun de sig.no menus. 
unido a truvès de los contnclos nom1almt>nte 
t:errados K 1.2 (del rclé K 1 ). fom1~10 un d1V1snr 
de tcnstùn. En cl punto en 4uc ~ unen los 

re..,istore!> R 1 y R2 del divisor, la tension debe 
ser de cere a de 10 V. 

I..A1 combinacion de la ccrradura es de tres 
cifras. La primera cifra corresponde al numero 
deJ botôn conectado a la parte hembra del 
cnchufc X 1; la segunùa, al numero del botôn 
conectado a la parte hembra del encbufe X2. y 
la tercera, aJ numero del conectado at enchufe 
X3. El orden de conexion, que muestra el 
esquema. de los botones S 1 a S3 al centro de 
codificaciôn corresponde a la combinacion 
123. Los botooes de S4 a S6 no empleados en 
la codificaciôn. estân conectados (en un orden 
cualquiera) a Jas partes hcmbras de los en
cbufes de X4 a X6. Para abrir la cerradura hay 
que apretar los botones de SI a S3 succ
sivamente, en el orden preestablecido al fijar la 
combinaciôn, y después el bot6n S7. Si no se 
han cometido errores, el electroimân actua y la 
puerta puede abrirse. 

Al apretar los botones correspondientes a 
la combinaci6n establecida. los condensadores 
de C 1 a C3 de la ccrradura de combinaci6n se 
cargan con la tcnsiôn que Jlega a ellos desde el 
divisor R 1. R2. La capacidad de los conden
sadores y la resistencia de los resistores del 
divisor se han eleg1do de manera que, al 
apretar el primer botôn de la combinaci6n. cl 
condensador C 1 sc carga bas ta la 0,85 parte de 
dicha tc:nsi6n (aproximadamente 8,5 V), cua n
do s< aprieta el segundo botôn. sc carga hasta 
la misma tensiôn el condensador C2, y a l 
apretur el tercer botôn. el condensador CJ se 
carga hasta la tensiôn total que se toma del 
divisor RI . R2 (de cerca de JO V). Una vez 
cotheguida la combmaciôn corrccta. la suma 
de las tcnsiones de los condensadores aco
pludos en serie en la memoria ~ igual u 2.7 
veces la tensi6n susodicha. e.'i decir, apro· 
xtmadamcnle. a 27 V. Si en estas condictoncs 
se .tprieta cl boton S7. toda esta tcns1ôn. a 
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V1 

Cl 
10.0 )( 15 v 

C2 
68,0x 15V 

CJ 
400,0x 15 V + 

V1-V5 A220 T Y1 

~----------------------~----~--~----~~ 
Fig. 185. Esquema de la cerradura de combinacion con kmemona- c.tpa~tiÏ\a 

través del diodo V4. se tcansmit.i.râ en pola
ridad negativa a la base del transistor V6 y éste 
se abrira. Al mismo ùempo actuarâ el relé Kt. 
sus contactes Kl.3 conectarân la alimentaci6n 
del clectroiman. los K 1.2 conmutaran el re
sistor R 1 a la base del transistor (para man
tenerlo en estado abierto). y los contactes 
K 1.1, cerrando a través de si los diodos VI a 
V3 y el resistor R2. descargan los condensa
dores de C 1 a C3. Cuando se suelta el bot6n 
S7, la base del transistor \'uelve a encontrarse 
unida con el conductor de signo mâs del 
circuito de alimentaciôn. Con esto el lranStstor 
se cierra. cl rclé electromagnético uelta la 
armadura y cl dispositivo en su conjunto 
adquicre el estado inicial. Si los condensadores 
de la memoria tienen corriente- de fuga pe
quciias. la tension en ellos. suficiente para que 
nctûe el relé. cl electrouruin y se abra la puerta. 
se conserva por lo menos tres minutos. Esto 
permile. en caso de error al marcar la com
binaciôn. apretur uno ~·ualqwera de los bo
tones que no figurnn en I!'Jla. para desc.~argar los 
condensudorcs. y mnrcnr otra vez la com
hmaca6n correcta. 

En el mstunte de apretar t"l boton 57 la 
tcns16n total cu los condt·ns<ldorc.~ de la me
mort<~ delle scr ne<.'t."Sariumcnte mayor que cl 
du plo de la tcn)\iôn que sc tomu del divisor R 1. 
R2 y mayor que l.a tcnsmn de accionamicnto 
del rck clel' tromagnétJC\."1 K 1. Sa la combi-

naciôn no se marca entera. por ejemplo. si sc 
aprietan solamaote los botones primero y 
tercero de eUa, la tensi6o en los coDdcnsadorcs 
no supera el duplo de la del divisor y resulta 
insufictente para que funcione la œrradura. 
También seni pequeiia si los botones que 
entran en la combinacion no se aprietan en el 
orden prœstablecido. Y si al intentar acertar la 
combinaci6n se aprieta aunque s61o SC'3 uoo de 
los botones no necesarios, los condensadores 
cargados se descargao en el acto a través de los 
diodos VI a V3. 

La estructura de la cerradura se œuestra on 
la f.~g. 186. Todos sus cJementos. exœpto los 
botones.. van montados eo Ja pieza dondc estân 
Jas hembras de los enchufes. que al mismo 
tiempo es la retdeta de codtficaciôn de ln 
cerradura. La pieza donde se cncuentran los 
enchufes machos esta cortud.a transvcrsalmen· 
te en partes. que forman los cnchufes bipolares 
de Xl a X6. 

Para ha ccrradura se han utiJizado: un 
transistor con factor h2 1s no menor de 20; un 
rclé clcctromagnéuco tipo P3C-22 (certilicado 
tccnico P<J> 4.500.163); los condcnsadores C 1 y 
C3 (K53-J y CJ-3TO, que pucdc sustituirse 
por el K50-6t. los resistorcs R 1 y R2 ( MJJT). y 
los botones {micromtcrruptores KM 1-IJ. El 
transistor M fi26 pucdc sust1tuarse por su ami
logo Mn25. y los d1odos )1220 por los .[(219 
con cualquicr indice lircral. Los boton~ pue-
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Fig. 186. Montaje de la parte electronica de la œrradura de combinacion 

den tener cualquier estructura, incluso puedes 
hacerlos tû mismo. 

El electroima n esta hecho con la bobina de 
choque de baja frecuencia del filtro del recti
ficador de un radiorrcceptor de lamparas (ode 
un televiser). El devanado de esta bobina debe 
tener una resistencia de 20 a 25!2 a la corriente 
continua. La estructura del circuito magnético 
de la bobina de choque (sin el armaz6n con el 
devanado) sc muestra en la fig. 187. El conjun· 
to de laminas en forma de E se ha cortado por 
las Jineas de trazos. Su parte media se utiliza 
como armadura 6, y las partes extremas y el 
conjunto de laminas de cierre, como circuito 
magnético l del electroim~n. de tra~i6n .. Las 
partes del circuito magnet.Ico estan .s~Jetas 
entre si por medio de cubreJuntas metalicas Y 
rcmacbes. Para que dentro del armazôn con el 
devanado, que se encuentra en el circuito 
rn.agnético, pueda moverse sin rozamiento apre-

ciable la armadura. el conjunto que la fonna 
debe tener 4 6 5 laminas menos que el del 
circuito magnético. La armadura del elec
trojmân se une con el bot6n del pestillo 4, de la 
cerradura 3 de la puerta, por medio del tirante 
5, formado por dos tiras de chapa de acero de 
0,5 a 1 mm de espesor remachadas entre si. El 
circuito magnético junto con el devanado se 
fija en una chapa de acero 2 de 2 a 2,5 mm de 
espesor, que se pone debajo de la cerradura Y 
junto con ella se fija a la puerta. El electro· 
iman, cuando se conecta, consume cerc<i de 
1 A de corricnte. Para esta corriente hay que 
calcular los diodos del rcctificador que ali
menta esta variante de cerradura de com-
binaciôo. . 

El ajuste de la cerradura se reduce a ele~1r 
experimcntalmente el resistor R2. L~ r~~s
tencia debe ser tai, que cuando la comb•~acton 
de cifras se marque corrcctamente, la ca1da de 
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la tension que en ella se crea car~rue los 
condensadores de la memoria h;sta la 
tension de accionamicnto del relé clectromag
nético. Al mismo ticmpo. si se aprietan s6lo 
dos botones. correspondientes a la primera y 
tercera cifra de La combinacion establecida., el 
relé no debe accionar. 

La estructura de esta variante de cerradura 
de combinaci6n, como es natural, puede ser 
otra. Todo depende de los elcmentos de que se 
dispone, del iogenio del constructor y de donde 
sc piensa poner. En todo caso la parte clec
tronica de la cerradura, junto con la regleta de 
codificaciôn y el rectificador se puede montar 
en una placa comun de dimensiones apro
piadas. De pieza de cnchufes hembra de la 
regleta de codificacion pueden servir soportes 
(zocalos) de vâlvulas, y de pieza de los encbufes 
machos. trozos de alambre de cobre estaiiado 
unidos co pan~jas. El numero total de enchufes 
y de botones puede no ser seis. como en la 
cerradura descrita. sino mayor, con Jo que sera 
mas dificil acertar la combinacion. 

Para el rectificador se necesita un trans
formador de 40 a 50 W de potencia que 
reduzca la tension de la red del alumbrado 
hasta 17- 18 Y con corriente minima de 1 A. 
Después de la rectificacion bifasica de la ten
sion en el devanado secundario y la atenuaci6n 
de las oscilactones de la tension rectificada. la 
tension eo la parte electroniea de la cerradura 
sera de 24 a 25 V. De c6mo se calcula el 
tran formador de red para el bloque de ali
mentaciém te hablé en la charla undécima. 

Lo diodos del rcctificador, acoplado en 
fonna de circuito en puente, pueden ·er de las 
series KIJ,202. K,ll206, D.242. D.243. También 
sc puedc utilizar un bloque rectificador de 
potencia media KU402 ô Kl.J,403 con ind ices 
literalcs A- E. con lo que el montaje del recti
ficador se impliftca. El condensador clectro
litico que atenua las oscilaciones de la tension 
rectificada pucde tener de 500 a JOOO~F 
de capacidad para una tension nominal de 
50 Y. 

En la caja de la parte cle<>tronica (que debe 

Fig. 187. Estructura del circuito magneuco del 
elcctroimân de la ccrradura de combinacion 

estar hecha de madera contrachapada gruesa) 
hay que prever una abertura con tapa o 
puertecilla, necesaria para el acceso a la regleta 
de codificaciôn si hay que cambiar la com
binacion. 

Los botones para marcar la combinacion 
pueden ser cualcsquiera. Lo unico que importa 
es que sus contactos conecten y desconecten 
sin agarrotarse. Conviene montarlos en una 
tablilla comün y taparla con una cubierta 
protectora con orificios frente a los botones. 

Procederas bien si primero escoges todas 
las piezas de radio necesarias, haces el elec
troimâo y, si es preciso, el transformador del 
rectificador. montas y pruebas la parte elec
tronica sobre una placa maqueta y solo 
después de e to comicnzas el montaje de
finitivo de la cerradura. Si cl transformador 
que elijas es demasiado pesado, es preferiblc 
hacer indepcndientc el bloque de alimcntacion 
y fijarlo en la parcd. juoto al va no de la puerta, 
y unirlo con un cable bifilar flexible con la 
parte clectronica y el electroimân. sujetos en la 
parte interna de la puerta. 

Los aparntos y dispositiuos que 1e Ize dodo a co11oœr en esta char/a son nada mas 
qu.e tmos cuantos (~;emplos de 1111 e:wmsisimo campo de la tétuica, la auwnuitica. El 
tema 110 termina aqui. Volveremos a tr{J(ar de é/ en la char/a decimosexta. dedicada al 
mu/ti11inrador y su tlplicacibn en disposirivos eleczrônicos de funcionamiemo automacko. 



 

TU LABO RA TORIO 
DE MEDIDAS 

La cullurtJ 1émica de un radioq(irionadll 
mor/emu ft' jrr:.go 1/0 solo por los receplores 0 
amplijtcador<' ~· qut• c(mstruye. '>ino también por 
el lahoro1nno de medllla.<:, CU\ ,.,s ins/rumPnlos 
111iliro en d prva.so de elecci{m dt> lo'i <'iemenros 
1 rlumll/(' el nwlllaJe .1 (IJUSic dl' los opara1os. 
, Si. osi c,·• Porqu<: sin infi!rumemos de medtda es 
tJIIIIO~thlc lvqrar que un dt~posilivo radwtémico 
funciollt bien c mmlerrlfmptdmllen!c• dur<mte 
Jmtdw rh·m1w Creo que 11i \'Cl te lwbros con
reuu(/o dt~ cVIo pnr prorw <'\'peru:neta y q11t.! en 
(1(/t>/al//e te <'tJill't'IU'UI'il.\ mÛ.\' dt.- ww ve: 

Lu ba"e dd lof,vrCJJorio ya la sentaste (vela 
l lwrlu oc taro ). Pero .\W aparato.~ l'rctll prm
cipa/mence probadore~. S1ilo cl miliampervol
timelro-olmtinwtro daha la pfJ.\ihilidad de lwcer 
lm medicioll(!l nec.:esorul\, ç;,, las ctwle, es 
imptJSil>tc en ~Jetteml. nmxc~yuir que jimcimw 
mcluw un ~mzph' rl'ceptor. amplificador o dis
posit/lïl amamàrico eiC'C'trimico .. 4.horo conl'iene 

romp/ewr el labowtorio co11 1111 freCII<'IIcimetro. 
1111 f.JI!IIl'rtldor de osc:i/aciu11es de .fi·ecuent'ia 
ocûslica para aimrur r valorar la calidad tle los 
amplifir·adfJres al reprodunr yrabaCtone\ mu
.)icale., r un roltimt'tro de c·orrientc> conti11ua con 
el c ua/.pueda ml!dirse la tension en las hases de 
los trcm'lisiOres. 

VOLTJMETRO O E TRAi'.S ISTORES 
PARA CORRIE:"lTE CO~TJNlJA 

En la:> dcscripcwncs de cstructuras que 
publica la llleralura radiotécmca se 1ndica. por 
Jo general, la resistencia rela ti va de entra da dt::! 
\Oltimctro de corncntc continua. con el cual st: 
han medido las lcnsioni)'S en los circuitos ùe la 
constntcc1ôn. Eso mismo hice yo cuando tc 
hablé de lo · amplificadores y reccptore re
comcnùablcs. (.fue esto casual'' i No! Porque Jas 
tcnstoncs en los circuitos de las const ruccJOncs 
medtdas con un voltimetro. cuya resistencia de 
eni rada sea otra. pucden scr ùistintas. Eso sc 
expuca porque el voltimetro con su reststencia 
de entrada (mtcrna) shunta cl circuito que 
m1de >· por lo tanto, cambia la corrientc y la 
tensi6n en él. Cuanto menor cs su resistencia 
d~ cntrnda. tanto mils intcnsamente shunta el 
trozo de cm.:UJto que uüde y tanto mayor es cl 
error en los resultados ùe la mediciôo. 

La re istcncia relativa de entrada del vol
timetro de corriente conLmua dd aparato com
bmado. de que te hablé en la cha ria oeta\ a , era 
de 10 kQ 'V. Esta resistencta relattva es su
ficJentemcntc alta ) en muchos casos los erra
res de mediCJon que ocas10na son mslgm
ficantes. Subni)O: en muchos casos. pero no en 
todo . En aquellos ca!'ïos en que el circuilo que 
sc mide liene und rcs1stencw de alto valor 
6hmico. el crror en la medic1ôn se hacc aprc
ciablc. Con este \Olllmetro no se puede medir 
ya con suficicnte exactitud. por CJemplo. la 
tension en la base o en el colcctor de un 
transistor ùirectdmente. SI d rc~tstor de carga 
de su circuuo posee una n:sistcnoa grande. \' 
no pueùc medtrse en absoluto la tenstôn de 
polanzactôn en puena dt: un lrans1stM de 
efe<.:to-campo. cuya rcststcncw de cntrada ~~; 

muchas veces mayor que la del voltimctro 
i.Y SI en el aparato dl! mcdidu combtnado 

se cmpleara un mtcroamperim~tro para C<l· 

rricn te r, mayor de 100 JtA'l Por ejcmpln. par<t 
corrientc de 500 rnA En este caso la n;stslt!11Cta 

rclatt va de entraùa del voltimctro dJsmJnUJrl:l 
hasla 2 kUV Con l:l poclrian rneJ1r~c ailn las 
tcns1oncs de los Ctrcutl<>S ùc tus construcctnncs. 
pero los crrores çn Jus mcùkioncs seri:1n m<Jyo
rcs. Y. al con trario. la resistcncw rclativ.t tk 
e ntrada del voltimctro pod ria duphcars~, cs 
dccir. aumcntarsc hasta 20 k!l;V. si para el sc 
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utihzara un mJcroampenmctro para corricntc 
de 50 ).!A Pero este microampcrunetro }. ade
mas con c. cala grande. no cs probable que 
pucd.ts consegUJrliJ. 

1\o obstantc. C\lste otra \ ia para aumcntar 
constd~o:rablcmcntc la rcsJstcncJa de t!ntrada del 
vollimctro. la de introduc1r en él transastores. 
De acucrdo con esto tc propongo haœr un 
cxpcnmcnLO que tc a} udara a comprender el 
r• iuc1pio basico del funcionam1ento de este 
aparato. 

El csqucma bàsico del \'Oitimetro expc
nmcntal sc ha rcp1escntado en la fig. 188. 
Como en cl aparato de mcdtda RCL se trata 
de un pucntc de mcdida a cuya diagonal esta 
concctado cl m•hampcrimctro PA. Los brazos 
del pucnte lo:s forman: la sccciôn emisor co
lector del transistor V. el rcsJstor RI y las 
seccJoncs a y h del n:s1stor \anable R2. El 
pucntc es altmcntado por la p1la G de 1.5 \'de 
tension (33:> ô 316). Ul tens1on contmua a 
medir sc hace llegar a la union emtsora dd 
transistor a través de los cnchufes d<: entrada 
Xl y X2 ) del rcs1stor adicion.1l Rol. que 
cxungue cl cxccs<' dt: tension de mcdida. El 
mJcroampcrimt•tro PA. que hace las \CCes de 
ind1cador de equthbnl' del pucmc. pucdc ser 
para una cornente de 100 d 500 J.l.o\ c mcluso 
ma) or. El tr.tn,lstor. con factor h :> ·t = 
= 50 - 60. La rc,tstcnt·ia del rcsJslor adtctonal 
R11 depende del IT\11. ro.m1pcrim~tro que sc ur! li
ce ) dctcrnun.J en lo fundamcntal la rc~IstcncJa 
Je cntradu del 'oltimctro l::.sla debc ser de JO a 
50 kQ corn<' minimo. 

P.on d comaclo dcslitanlc del rc·tstor R2 
en la postc1on supenor (scgùn cl esqu~ma). 
C\)rl~'l~trculttt los cnchurc, X 1 ' X:!. con~ta la 
nltmcntacaôn v con cl rcs1~tor R2. gmtndo 
kntamentc su ·eJC. 1Hl7 4uc la aguJa det mtcro
ampcrimt.·tto comnd<t C\'ll la dn is10n et•ro de 
1.1 c~ctla Al cabo tk 3 S mm. neœ ano para 
\.lllC sc cahcnh: l'l ltan'"tor. 'uelve a pom:r a 
ll'l(' d H'himl'lro. Hccho esto. dcM:onecta los 
horne· de cntt.1da. :-um11li traies tensi('n cons
t.mtt· \k 1 v. pot c..·icmpll). ranc tle la tcnsiôn 
de Ulla plia ~};:! \~1 tril\CS de \111 dtYI.Of de 
h:nsiilnl ). di~i~o.·ndo expenmcntalmcntc cl re
'lsLor adJctonal R~. haz lJUC la agu.1a del 
tndtc.JÙOr ,~.,. ÙCs\ 1c hasl~l la ültuna dt\ t"tOil de 
1.1. c~cala lsto corr~o.•sponder•t a 1 \' de ten
sion mcdtùu. 

~.Qué rcsJstcn~ta de t'ntrad.l tendrù ~:>tc 
'\'llimetro., Su rc:ststcncm sl!rù mucha:) vcces 
11'\H)cl>r (aproxunadamentc tanta , como el vator 

X2 

Fig. ISlS. Vohimctro C\.p<.:nmemal 

numénco del ractor hnr: del transistor que se 
utilJcc) que la r~•,tcnc•a de entrada del vol
timetro del aparato combmado. 

<,Cual cs cl pnncipto bastco del funciona
m•ento de este \ oltimctro? Su trans1stor de
sempcna la funcaon de amplificador de la 
cornente }. ademùs. cs un ckmcnto del puente 
de mcd1da de corncntc contmua Anles de haccr 
la mcdtcJon. cl pucntc sc cquihbra pomcndo el 
contacto dcsh7antc del rcststor en la posicion 
con la cual la tcnswn en d m•croampcrimctro 
> la cornentt: que pas,t por él son nulas. Pero 
he aqui que a los cnchufes de cntrada del 
\'Ohimctro >· por con -.guicnte. a la uniôo 
em1sora del LI~iDSistor. tu. tcmendo en cuenta 
la polaridad. haccs llegar lu lt:nston conuoua a 
mcdu. Con c:sto la corricntc colœtora aumenta. 
la re ïstencJa de la scl.'CJOn l!mtsor-colector 
dt nunu}e ). como re·ultado. el cquilibrio del 
pueme sc altera ) a tra\l:s del microamperi
metro pa a una corricntc proporctonal a la 
tension que llcg•t a la cntwda dd voltimc:tro. 

E tc aparato que. como cs oatural. pucde 
·cr dc lirnJles mulllpks. ya sc pucdc utilizar 
como 'oltimclrt) de alt.1 rcs1 tcncia ôhmica. 
No o~stantc. ha} que consJdcrarlo como un 
medtdor expcnmental de tcnsiôn. 

Par.• tu laboratorio de mcdtda~ te reco
micndiJ qm.: com.trU)a:, un voltimctro de tran
sJstore. de <II.'Uenio con d csquema qu~ sc da 
en la fig. 1 ~Q. a. E ·tc \'llltimctro uene cmco 
limttcs o escala:, cahbrada ) c tù calcul,tdo 
r~\ril medJCIOO\!S l'D Jo' 1.·ircuitos de los apara
lO$ tk tran"l"tores. en lo~ cu~tles la ten 10n. en 
la ma~oria de lo ...:as\ls. no surcr..t 20 30 \'. Lo' 
bn11o del pucntc de est\! aparato lo rorman la· 
sc~doncs em1 ·or-culcctor de Jo· tran istort• · 
\ '1 ) \'2. cl resistor R9 con la parte .u~nor 
(:,\!gûn d esqucma). re ·pl'CIU dl'l contactü dcsh
zantc. del resistor de aju ·te R 10 ) d re-, ' tor 
R Il con la parte mfcnor del re istor R 10. En 
una diagonal del pucntc (entre los cmi 'Ores de 
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Vl , V"l l 39 1.11141 

a) 

1 tg. 189 \ 'uhimclro de lrltn'\J~torcs para cMrientc contmua 

11,., Hansistorc\) cst{t wnectad<' d miliampcri
mcl ro t> A 1, y en ln otr.t (entre los colccton:) de 
los 11 ,lllStslorc > cl cunt.u.~11 • dc,ltz.ante del 
rc'itstor th: :qu'lie R 1 0). la fucntc ùe aluncnla
crôn ( r1 P;u,, que l.s esC<! la del \Oltimetro c.c.:a 
utufonm:. a las hal>\:' de los tr.tnststorcs sc 
h.11,;cn 1\cvar. ,, travé"> de dn.., rl.!ststorc::. Rf,~ R8. 
tctNnncs ncg.ltl\'élS de polanz.tcu)n que abrcn 
h1s dos lt:Hhtsl0n.:' 

El purnll: de m~d1d.1 sc cqwhbra con cl rcSI""" R 10 (l'St.mdo "·oncctaùus entre si las 
bn'c" de los transi ... tllfe.,). cquilibrando con 
elias 1.1" çorm:nh·s 1.:oll'ctoras de los tran'iiS· 
h>rc,, v cun cl lt: ''~'tor R'. cstahlcclcndo con d 
lns l c~pc.:cllvas corncntcs de base. que sc di
fl'll'lll.tan al~o entre si a causa de la no 
idcnttdau de Jo, p:tram~:tws de Jo., transistorc.!s. 

J .1 tcnsJllll qu~· 'c mtùc sc hacc llcgar a las 
ba"c' Je l,h tr.m,lst(')rc" a tr.t\'l:s de uno de los 
rc-.t"lon:~ .tdll'IOnalc' R 1 R5. En esta-. condi
ctonc-. cl tr.tnst-.t or V 1. cu)· a base resulta cstar 
b.tjo ICOSIOll nq;,tll\'a. Sl' abre aùn mas ~ cl 
trunststor V2. cuya hase resulta esta r hajo 
tcnsu)n positi\a, al c<.mtrano, sc cicrra. Como 
r~sult.tdo. lu resistencia Je la se<.."Ciôn cmlsor
-cnlcctor del 1 mns1stor V 1 di~minuyc y lu del 
transistor V2. aumcnta. por loque cl equilibrio 
del pucntc: se altera y u través del microampcri-

metro PA 1 pa ·a una corricnte proporc10nal a 
la tenst6n que se m1de 

Para cl \'Oitimctro ehgc transistorcs con 
factor de transfercncia de cornentc h21 E de 
cc rea de 50 y, s1 es pos1 ble. con peq ueiias y. lo 
qu~ e' mas •mportante. pré,umas entre si por 
sus 'alorcs. cornentes 1nversas ICJ:u· Cuanto 
mcnorcs scan estas corru.;ntes y la dtfcrencta 
entre ellas. tanto mayor sera la estabihd.tù con 
que func1one cl aparato 

L<t estructura del voltimetro puedc ser l<t 
que se mucstra en la fig. 189. b El mJcro
ampcrimctro. cl tnterruptor de la alimentation 
S 1. la p1la G 1 (332). el resistor de aJUSte R 10 y 
los enchufcs hem bras X 1 X6 sc montan sobre 
una placa de carton baqucltzado (pcrtinax) 
cu>as d1mcns1oncs se dctcnnma n pnnctpnl
mcnte por las dimenstoncs del mlcroampcri
mctro. Los <.lcmas clcmcntos sc monta.n en otra 
placa. lambtén de carton baquclizado, 4uc se 
sujela dtrcl!tamen tc a los bornes ùcl micro
ampcrimctro. Los punLos de apoyo pura cl 
montéljc de estos dcmentos pucdcn ser rcma
chcs huccos o de trozos de alamhrc de cobrc 
cstanado de 1 1.5 mm de <h~unctro, cncajaùos 
en los oriftc1os de la placa. Para unir cl 
mtcroamperimetro con los clcmcntos del ap3-
rato. dcbajo de las tuercas que sc cnroscun en 
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:.u c ·pàrragos-borne:. se colocan laminilla~ dl! 
montaJC. 

El pa pel de rcs1Slorcs de aJuste R 7 >' R 10 lo 
pucden desempcnar res1stores vanables iguales 
o de rcs1stcncms nominales pr6x1mas. Las 
rcslstcnc1as de los res1stores R6 ) R8 puedcn 
scr desdc 15 hasta 30 kQ ~ las de los R9 y R Il, 
dcsdc 220 hasta 51 0 Q 

Cuando termines el montaJe del voltimetro. 
compruéba lo con el csquema bas1co. (,NO ha
bnis comctido errores? Los contactos deshzan
tcs de los rcs1stores de ajuste ponlos en la 
posicion mcd1a rcspecto de los tenrunales 
cxtrcmos. Conecta la alimentac1on. La aguja 
del microampcrimetro se de v1arâ inmedlata
mcntc de ccro. pud1endo haccrlo mcluso en 
senlido opuesto Girando lentamente cl eje del 
resistor R7. vuelve a poncr la aguja en la 
division cero de la escala. Después. con un 
puente de alambre, une pro\iSJOnalmeme entre 
si Jas bases de los tranststores ) cqwlibra otra 
vez el puente con el resistor R 1 O. Re pi te esta 
operacion \anas veces hasta que la aguja dejc 
de reacc10nar a la union de las bases de los 
transistores. 

Hecho esto. emp1eza a ajustar los re istores 
ad•c•onales de Jo litrutes (calibres) de las 
mediciones. Haz e:.to del nusmo modo que lo 
hjc1ste al 3Justar el voltimetro del aparato de 
mcdtda combmado. 

En cl csquema del \'Oltimetro las rcsisten
c•as de los rcststores R 1 - RS e mdican tenien
do en cuenta un mtcroamperimetro para co
rncnte l, = :!00 pA ) tran ·i tores con factor 
cstâttco de tran fcrencia de cornente de cerca 
de 50. Para un nucroampcrimctro y uno· 
tran 1 tores con otros parâmetros lët · re isten
cia · de los rcststores adicionalcs seran otras. 
En este caso com icne elegir primcro el re. t'tor 
adJCIOnal R2 del limite de mcdict6n de 1 V ) 
lucgo, por él. calculur la. re 1. tcnc•as de lo · 
dema · rcsiston~s adtc•onalcs. Asi. por ejemplo. 
st la resistencia ùel re istor de dicho limite 
resulta ser de 50 kO (que corresponde apro
xtmadamentc .1 un microampcrimetro para la 
cornentc 11 - 400 ._.A). entonces. para el limite 
de 3 \' el resistor adicional R3 debera tener 
~nu r~i tencta de ccrca de 150 k.O. y para cl 
hn111c de 0.3 V, de aproximadamcnte 15 kO. En 
d.clinitiva cligc los rcsistores por via expe
r.•mcnt~.l. controlando con un aparato patron 
la ten ton que llcgu a la cntrada del voltimetro. 

<..Puedcn clcg1rsc otros limites o calibres de 
mcdtctones? Claro que si. y pueden scr dicta-

Ftg. 190. Expcnm~nto Jlustrdii\O del pnnctpto dt: 
functonanuento dl.ll frè~ucnctmetro de condensadore:. 

do:. por la escala numerada del mlcroamperi
metro. A ·L por CJemplo. ., cl mJcroamperî
metro es para corncnte l; = 500 .,.A. los limite~ 
de medJCJÔn pucdcn ser 0.5: 1: 5: 1 0 ) 50 V ô 
0.5; 2.5: LO y 50 V. 

Al urilizar el voltimerro de transJstore ". 
acuérdate de que: las mediciones hay que 
cmpezarlas al cabo de 5· 6 mm de haber 
conectado la ahmcntaci6n. Durantc e te uempo 
se estabihzct el régtmen térm•co de funciona
nuento de los trans1store ) la aguJa del 
aparato se para en la di\isiôn cero de la escala. 
De vez eo cuando hay que efcctuar. con el 
re istor de ajuste R 1 O. la correcciôn de cero del 
vohimctro. i,Cada cuanto ttempo ha} que 
cambiar la pila de ahmentactôn? La corriente 
que con ume cl \Oitimctro no upcra 3-5 mA. 
Por lo tanto, la pila funciom1 cas• sin carga } 
puede serv1r por lo mcnos un ano. 

FRECtJENCiMETRO 

El radioaficionado tiene que medir a menu
do la frecuenc•a de las corncntcs alternas y 
put atorias. Un frccuencimetro pucde ser muy 
\Hil. por ejemplo. para graduar (c<otlibrar} la 
escala de un oscilador de medida, para afinar 
instrumento. clectromusicales y para reglar los 
aparatos de mando a distancia de modelos. 
Por cso es un aparato que convicne que tenga 
en tu Jaboratono de medi.das. 

Los radioaficionados suelen emplear fre
cuencimctros ùe conden adores. E ·to uparatos 
c llaman asi porque su funcionamiento se 

basa en la mcdiciôn del valor medio de la 
corriente de carga y de descarga de un conden-
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f 1~ Jil l. l~\tCm:'l bâs!CO dei frC\:ucndm~trO 

rdm p.1{11Jil 411\! i! rc~.llgrt de la rucntc de 
lcll\ron dtcrn.t 1> p~ r lstltclll ,a 

J•,,, ,, cornpt \:ndcr dto, h •1 c le cxperimen
I O. c o tlC\; I .t s(•gun cl eS<JUcm a dt la fig. 190 una 
h.trcti.t l · \ fd l (Br, 1. un condensador patron de 
pa pd C " d4 O.S ,, 1 11•·, un mu.;roarnperimclro 
PA par,, {Ill ncnl .; tk ll)ll n 300 pA, por 
· J~ •nplo . cl n!lc ro.1mpcrimc1ro del aparato de 
tlll·<lrtlt ~: .,rn hw tdo o del vollimclro de tr,tn~~:>
l••r·· y un , onmut.1c1or de Ô<1ton S de trpu 
1 M 1·1 1 11 ~~1~ um cl mr~: r"amperimctro 
~nn•·c t ,, cl 1 1'81 .tor lm·u 1 a<lrtr R 1 CU},, n: 1-.tencm 
th.:h ·s ~:l tlt 11h11 prn 1 ' tut mul<t H 1 l " lJ1, co lu 
qu 1 "c Lt h:n rnu nt t \IO'IJ dt l,r h.ucrid que 
cmpkc!j t' JI cl l xpcllm~.:nhl , c 1 ,. lu corncntc de 
t\csvl. tt' ltllt '''' tl de la .tgllp del macro,Jmpcri· 
ltlt' ll f) 

f 1 l' OJI/11111 tdur de hnton S c nnédulo de 
m•IICI,I Ljllc ~ ~~~• nnl.tc lns l' t'lll..u,·ntrcn en 1.~ 
P''stl' tttll liiH' rnd'"" cl t.-squcmu En estas 
( ullllt, li lill' I!J ~ •"lldcns,JritH ;c CUl g1.1 lllSl.Ul· 
1 utt: 111'\~n lc lt,ts t.t 1.1 tcn5.t6n de \.1 b.ucria 
1\pn<: l.t d lmton fl·ll·• lnnc~.:t.ll' cl cnndcnsudor 
,;, l 'l~·lllt .tlmH:: I'tJ,IlllJ'l'IÎtnCIIII J ,1 tgUJ•l de C!\ IC 

'\1' d< !-. \I,I IÏI h, l('t,l l,t llélc~h,l , lllthCIItl J,r CO• 
lli<' IIIC de c.trg,t ,lei cun<kn ... tdor c tnmt.'dmt •· 
nwutc ll' lt)llltt.t 1 h1 p\'1-;t~.:um t~h" l'rocur.t 
.rprCt.ll \ Soltlll 1 Ïllllll,t ~ (p lll•l'i lr't'CUI.llliCIIlCn· 
lt' qlll' puc.:d.t, l'l htllnrtcll'll•llllnlll;u.ll.'r Con lu 
trll:-.lll.t frn IH.:lltï,l Sl' ( Hff Il .1 l!f l.'tlfH.IcO\ tl lot d<.' 
1.1 hatcrt.l \ '1.' Lk,,· trg.tr.l .1 tr.tvc.;~ dd np.lt.ttn 
(lm nil~ m •• ~~·• ~r.t 1.1 hl'\.'IICtl\'l.t de.: ~stas c \)Il· 

1\\llt.ll.'lllllC~. c.ml" tnl'J\\)o; <'-:c.;Jiar :, 1.1 .lgUJa .ri 
tlldJ\.'.tr 1.'1 \,tlnr Olt'thn 1k la cornl'll lC qm.: Jl.l~a 
JltiJ cl rnrt·n,,nnp .. ·tuncrro (en la ~tr.tltca Je la 
fMI t ~ tnfc:nnr de la Îlg. 1 IN ~"· md ica cl 'a lor 
lll\'diP <.k l.t C\.lrn cnt..· l..,< .. l. St nn camhw' cl 

cond~·nsador patron. <1l d evar la frecucncill de 
las concxtonc ·. el aparato indicarâ una co
rriente cada \'CZ mayor. Dt! e·ta forma. por ln 
dcsviaci .. )n de la aguJa puedc juzgarse la fre
cucncta de los tmpulsos de corriente que lkgan 
al aparato. 

El c\qucma bastco del frecuencimctro que 
tc propongo para tu laboratono de mcd1das sc 
da en la fig. 191. En este aparato hay dos 
tran::.r..-tores con acoplamicnto d.Jrecto que fun
cionan en regimen de conmutact6n. Los con
dcn~adorcs C2 C4 son condensadores patrén. 
Con d condensador C2 el aparato puede med1r 
la frccuencia de la corncmc alterna o pulsato
na que liegue a los cnchufcs de entrada Xl y 
X2. aproxtmadamcntc dcsde 20 hasta 200 Hz: 
con cl Cl dt>sdt 200 hastét 2000 Hz, y con el 
C4. dcsdc 2 ha~ta 20 ki 17~ cs decir, cubre toda 
lé.! gamo~ de OSCtldCIOiles acu<;ticas. La tensr6n 
m:1xima medtble cs de 0.2 a 0.25 V y la 
ma:\1ma, de '\ v 

Ln cl c~ta<.lo micial cl transistor V 3 esta 
cet:udl), )a que la cornentc que llega a su base 
c~ msuliclcntc para éJ brtrl(l, y cl 1 ra nststor V4, 
nmur.tlmcntc, c ,;, ,thrcrto rur la tensron nc
g.ll"'•' que llcga a su b.t<;c dcsde d t:olcctnr t.Jcl 
tmn tstm V3. l·o cst<~s COildicioncs ltt annadu
r.t 11quicrda lscgun cl csqucmit) del condensa
dot )'Mtrôn C2 C'il:'1 unrdu, <t lravé~ de los 
~Onl,lCIOS del COI1ffiUlttJor S 1 y de la pcq ucna 
resrstcnt:r.-t del lransr,tnr V4 01 hu.:n o. con cl 
crmduclur t:ornun rucs to a mas,, del cr rc ullo 
Je alrmt:ntaclon; ;t traves del mtcroampcrimc· 
lrt) PA 1 no 11·• 'a corn en tc. r n cuanto a la 
cntr~d.a. del fr~~.:ucnt:imet ro lkga d pnmcr 
scmtpcrrodo ncgall,·o de l~r lcn~ion allcrnu. cl 
tr.mststor V~ sc a hrc > d V 4 sc t:H:rra FI 

210 



 

condcn,ador pat1Ôn 'c c.lrga in~t~nt{sncamen
tc. 1 tra' ~' del m•cro.unpcr:imctro Pi\ 1 ~ del 
rc::.istor Rô que lo shunta. del d10do V6 ) del 
resistor R 5. ha.,ta la tension de Ja fueme de 
alimcnt.acion Al mi~mo ticmpo sc rarga tam
bién cl condcnsador de carga CS. Durante d 
scm1pcriodo po~ Ill\ o de ln tension que sc mi de. 
cl transistor \ 3 sc cic1 ra ) cl V4 sc.> abre El 
contlcnsador p.ttron c dc:>carga a tr.tvé:> de ln 
pcqucna rC:,IStcncia del transistor V4 ) del 

diotlo V5. El condcns.,dor C5 sc descarg.t a 

tt.tvC:·s del microampcrimctro, mantcmcndo la 
corricntc que pasa por él al carga;sc cl condcn
sador patron. 

[1 siguicntc :,cmiperiodo ncgativo abre de 

nuevo cl transistor V3 } cicrra l'l V4. . el 
scmipcriodo po~itivo los conmuta al e~tado 
imcial. Y asi ocurre cada pcriodo de Ja tcmion 
alterna que si? midc. En este caso. cl tranSIStor 
V4. al abrirsc y œrrarsc. de~empcna, respccto 
del condcnsador patron. la funciôn de conmu

wdor dectromco. Como rcsultado. a tra\ és del 
nHcroamperirnetro pasa ln corncntc mcdta de 

carga del condcnsador patron. que e:, propor
cional a la frecucncia de la tl!nsion alterna que 
sc rnidc. 

Con el resistor de ajuste R6 ::.e cstabk-ce el 

lirmtc supcrior de frecucncia de la subgama. 
(.Qué pa pel dcsempcnan los d1odos V 1 y \ 2 

que shuntan cl n:sistor R3 } la uniôn cmt~ora 

del trans1s1or V3? Limitan la tcnston que lkg.1 
a la union cmisora del transistor V3 ) asi 
CVÎtan SU perforacion térmica. EstOS ruod(lS 

son de ~ilicio. Los diodos de s1licto. como \.! 

sabcs. sc abn:n cuando la tcnsiôn di recta e · ~ic 
0.6 a O. 7 V. M icntras la scfial de cntrada no 
supcra t.' ta tension. los diodos c-;titn cerr.tdo v 
pr:kticamcntc no cjerccn innucn<.ïa algun; 

sobre cl funcionamicnto del t11ms1stor. Pero 
cuando la lcnc;iôn de cntrndM sc ha\."t" ma,nr de 
0.6 0,7 V. los diodos sc abrcn (VI dun.t~tc lu~ 
scrmpcriodos positivos ) V2. durnntc los ncg.t
ll\'os) y manticncn en la h.tsc del tran~1stor una 
tcnsiùn m'l mayor de 0.7 a 0.8 \'. 

El rcst~h.)f ·R 1. a la cntrada dd ffl'Cutnci
mctro. imp1tlc que P''r los diodo' VI ) \2 
pascn corncntcs grnndcs pcligw::..ts p.tra t•llos. 

El frccucncimetro sc puedc ahmc.:nt.tr dt' 
do.,; h.ttcnas .\ '.~6Jl o, rncjtlr. de la t<."n~iôn 
cst.tbtlil .. adu de un oloquc de ahmcntaci\Ht de 
la red. 

L<\S transistores dchl•n tcncr un fal'tt)r 
c't:'ttico de transfl·rcncta de corril·ntc h~ dc 
60 a XO c,\mo minimo > un.t corricntc in~~ersa 

1 d(• )a uniôn colcctora Jo mas pcqul.'ila 
CBI ' f 

po:,iblc. Si entre Jo: tr~lll:si ... wres de haJa rc-
cu,·ncHt de que pw .. ·das d1.;poncr no los ha). con 
c:-.to" p.tr.tmctros. cmplcn par.t cl frecuencunc

tro lfclll'itSt0rCS p-11-p Je poca p<HCncÎa Y alta 
frccm:n ... ·1 1. por eJcmplo. de la~ ~erre" rf308, 
1'140 1. 1 1..: 16. Lo:- diodo:- V 1 y \ 2 de ben scr de 
silic:tO. por cjcmplo. de l.t::. :,cric" /J.l 0 1. /U 02. 
Jl104 (cxcepto cl !l.220). y los diodo~ \'5) Vo. 
cuale-.quit:ra de l.l ~rie l l9 o Jl.2. Lo:-; condcn
:>adorL·s clc..-ctwlilt<.:os CJ ' C':\ son dd ttpn 
K<.Q.\. K50-6 () K50-l. 1 ::.11·\!~l~lt.'f de ciJUSlC R6 

pucdt• scr de t'UalqUit'r llpo. U nucroampcri
mctro, para una cornentc de dcw,acion total 
de la aguja de 50 .t 100 ~ \ . El conmutador SI 
cs mL'noplac.a de ttpo ··g.tlkta". y d S2. ha:-cu

lantc o n :!K. 
La escala del me-didor de frccucncia c:

lincal. comt'tn p.tm las trc~ ... ubgamas. Por c~o 
las capacidudt.·s de los condcnsadon.·s pa 1 rôn 
C2 ) C4 dcbcn scr Jo m(t!\ cxacl.tS po,iblc~. ya 
que d~.: cso dep~ndc la prcct~ÏL'n de..· Jas mcdiCJO
ncs que .. c hagan. Los condcnsadon.:s nccc~a
rios sc pucd<.'n sdcccionar ,·aJicnd0sc de un 
mcdidor RCL 

El frecucndmetro méntalo y pruébalo prc
'iamcnte sobre..· una pl.tc.a maqucta. De !0::. 

condcnsadort:.s patron conccta por uhora. ~· n 
cl conmutadnr S 1. solo cl C'2. Comprucba la 
polaridad de wncxton de todos los condensa

dores ckctroliticos. de los dwdo~ ) del micro
ampcrimctro. Pon lucgo cl con tacto dcslizantc 
del rc~istor de ujuste R6 en ln posiçion extrema 
mfcrior (segùn el csqucm.t) y ustt!U)C pro' t· 
sionalmentc cl resistor R 1 por una cadena de 
rcsislorcs a~:oplados en ~eric formada por un 
rcststor \ariablc de ~0 a 40 kO ) de otro 
COO!'l,tnlc de 4 a 5 kQ de resistencia. Conecta la 

alimcnt:tcion ) haz llcg:tr a la entrada del 
frl"Cucncimctrn la tensiôn alterna dt.• la red del 
alumhnsdo rL'dudda por un tran.;formador 
hasta v-c1rios volt10s. Para C!\O sc pucdc utJiiz.tr. 
por CJemplo. como mucstr.t la fig. 192. a. cl 
devanado secundario del transformador de red 

del hloquc de alimt•ntaciôn. concctando a él 
como potenci6metro cl resistor vari:1bk· de 
regulactùn R., y rcgulando con él la tenstôn 
que sc suministra a la cntrada del frccuenci
Ill<.'tro. Eligicndo cxpcrimcntalmcntc la n:sis

tcncia de la cadcna pro' istonal de rcs1store!'. 
l~ay que conscgui_r que l:t aguja del microampe
nmctw sc dcsvrc de forrnu cstablc con la 
tensiôn minima (0,3 V) a lu cntrada del frccucn
cimctro. 
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J 1g. 192 J:squcm.1 p.sra la comprobact6n y calibraJo Je la c~cala d~l frl'CtJcnl"imctro 

( onscgmdn csto, h,tz llegar 01 ln cntradu del 
ft<."tliCJ•çimctru, cleS<k esc mt~mo resistor rcgu
l:.cl<•r. la tcno.;iùn alkrna rectJficad~& por cl 
rcctJficadot btf{JI\tCO llig.. 192, h) En este caso la 
frccucncm de ondulaci6n de la tcn"on a la 
cntr.tda del frccucncimctro ~crù de 100 Hz. cs 
dccu . del duplo de la frccucncia de la tension 
.lllcrn.• en la red. La agut•' dd micro.impcri
mcl ro dcbcra dc"vi •• ~-.c un {lllgulo mayor que.: 
cuando I;J fn:.cucncia de la tcn~aôn cra de 
50 Il~ J>on cl contaclo dcc;.JL~antc del reshlor 
de .tju~tc RS en una postctl>n tai que dicha 
aguJ.s \C !>ttuc un pocn a ltl Î7.qutcrda de la 
mit01d <.h: la csc.tl;&. L1 :-.cnul que hagas en é~ta 
cunc-.pnndct {1 a 1.1 frccucnct.! de 100 Hz. } 1<• 
totaltdad de l,1 C<>caJa, .1 la frcCUCilCÎa de 200 
Ill~ 

J.uego, lllhl VI!Z mas, haz que a Ja Cnlrada 
del frccucndmctrn liegue lu tens1on alterna 
llcsdc cl re tstor de rcgulttctôn y scnala en cl 
.uco de la c'>(;al .. del microëtmpcrimctro la 
poo.,i~o:tiln que ocupc o.,u agujtt. l~n estas con
dtctlll,cs cnrrc,pondcr:t a la frecucncta de 
Sn ll z De esta forma tcndrùs dos senalcs 
tllKialc~. Slll cunt.tr cnn l.a de œro y la lina!, 
pot la~ cu:llcs podr.t!'t calibrar lu escala de la 
~uhg.una de :!0 a 200 Hz & ta mtssna c~ula 

en·ir;j también par.l las otras dos subgama . 
En este caso lo umco qut.: hay que hacer cs 
muhtplicar por 10 d rcs\lllaJo de la rncdictôn 
cuando c=stc concctado l'l condensador patron 
C:\ (de 0.01 ~f). ~ por 100 C\lando lo este 
el condcnsador patron C4 (de 1000 pF). 
Para "aber a que subgama esta conectado cl 
frecucncimctro. haz JUnto al boton del conmu
tador S 1 las snscnpcwoes «x 1 ». «x 1 0» y 
(( x 1 00». 

La estructura del frecuencimetro depende 
de las dimenstones) de la posic1on (honzontal 
o \·crtlcal) en que debe funcionar cl micro
ampcrimetro y, en principio, pucde ser como la 
del \ oltimetro de tranststores para corriente 
conunua. En el panel frontal monta cl mtcro
ampcrimetro, los enchufes de entrada. el con
mutador de subgamas y el mterruptor de la 
alimentaci6n. Los demas elemeotos pucdcs 
montarlos en una placa de pcquenas dunensio
nes que sujetanis en los bornes del micro~ 
ampcrimctro. 

La graduact6n de la escala, sobre todo la 
del limite supenor de frccuencias (200 Hz) se 
pucdc prccisar valiéndose de las senalcs de un 
generador de osctlaciones de frecucncia acus
llCa. 

"Amplitud" 

Joig. 19 :l F sq uc:ma del gc:nc:nador de f rccucm:•a fi J•' 
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El multl\ 1brador que te n.'Cometldt' en la 

charla oeta\ a para que Jo utiliz.t e~ como 

fucntc d~ sci1ales, genera osctla~aonc-;. cu~.t 

forma sc aproxima a la rcctangular. ) much~ts 
annonic.ts Es bucno ùnicamente como pro

b,tdo~. pero no sine en ,th:.oluto p.tra tiJU'tar 

amphficadorc-. de audtOfrccueoc&a. apctrato:- dt 

mando a dast.tncia de model0s ~ otro~ muc.l~o" 

dtsposJti\os automaucos clectrônico~ para los 

cuales la sei1éll de sahd.t de lM osctladorcs de 

mcdtda llenc que ser muso&dal. 

Vo} a hablartc de dos osciladore~ (genera

dores d(! ondas): uno dc frccucncia liJa de 1000 

Hz. y o tro de frecuencta \a n.t ble con ua' idad 

dcsdc aproximadamcntc 200 hasta 3000 H7. El 

primero de cllos cs mas stmple ) cl segundo. 

m:is complcJo Pero como las dia le· de lo:; 

osciJadorcs han de ser smus01dalcs. parJ su. 

rcglajcs sc nccestU un osct16grafo de rayos 

catodtcos. 
fi csquema del generador de una frl'cuen

cta fiJa pucdcs vcrlo en la fig. 193. El gcncrador 

propiamcmc dicho del aparato cs un ampltlica

dor monoeuipico ordinano con cl Lran..,istor 

V 1. rodcado de u na reaccton posi ti' a. La 

tcnsr6n de esta rcacci6n pos1tn ,, llega de Je el 

rcststor de carga R '\ a ln ba e del tnt0'\1 tor \" 1. 

a traves de la cadcna tneleruental dcsfas.tdora. 

compucsta por los condcn::-adorc' Cï C\ los 

rcststorc~ R 1 R4 ~ la r~,.•,tstcncta de entrada 

del tran tstor. Como resultado. d :unplificador 

sc ex ci ta ~ genera o ·ctlactoncs déct ncas "-u~ a 

frccucncta se detcrmm,t por k's datos de los 

clcmcn tos de la C<idl·na .tn tcdtcha Estos \'"<'1-

ladorc:s de mcdtda sc llaman gcner,tdorc Je 

tipo RC (rcsi..;tcnci,t-capactdad). 
l a tcnsic'n Je pnl:tn z,tctùn que asegunt .11 

tn& nsistor d régun c.:n de gcncr.tcion se rr.ms

fïc rc a su base lksdl' d da\ i!'or R3. R4 

l ~ligtcndo t•xpcnnll'ntalmcnte d re~t-.. tor R ~. 

<J Ul' f\,rma p.1rtc dt.· d tclw dl\ •~~..,r. ~c pro~.:ur.t 

obtcner la fMma :o.lll ll$l)td.ll de la t cn~ion de 

'" lid,t dt'l gc.'m·r~t<J(.)r. 
Dcsdc cl rcststor R5 l.t sctial dr! ,gcncrador 

llt·~a a l.t entr.tda de la ~c!:!u nda clapa. ~uyo 

tra nsistor V~ cst.l Cl"llt't'tadl' COillO .unphfic.t

dor de cmisor sen <'ll"tstido. > dcsdc cl con

tact l ' dcshzantt' dl' su resistor de ca rea R 7. a 

tr:m:·s del condcnsador CS. a la t.•nt~ada dc.'l 

amplifk.l(lor de audJofrct·ucncta lJ UC :-.c prucb;.~ 

o a tttsta . C'on t'l rcststor va ria ble R 7. la tcns&ôo 

de .1 "t·i\al de !>.tl ida del gcne1 ad or se puc:d<: 

rrgll .. ~.:u~t"rnente d~ùe ccro hast;~ 2.' 3 V. 

En pnncipto l,t :..·gund.t dapa poJria no 

CXÏ'-llr. 1 . rt'SI~t Or lÎt.' C;lrga podri,t U!'lll UÏr. C 

por un r..: :~h>l '.lriablc del nu ... mo 'a lor no

mi n.t! ) de ~u contacte lkstizantr tomar l.t 

:>eil.tl del gen~:r,tJ~l, Pch> en est~ t.t .... o. en 

ùepcndcncia de la rt·st::.tt•ncia de cntrada del 

.:mphfi~o:ador que :.~ .t1Ust.t, que ·huntarâ ln 

salt da. de reststencm oh mica rel.t ti'" 111~111<" 
gr.tndc. del g. ·ncr.td•>r la l(!no;t6n) 1,1 frt"Cttt•ncw 

d~ la scilal del gcnctadnr \,tri~tr.t un poco. FI 

ampufic.tdnr dt: cm'""'r "en oaststido. con :-.u 
~hda d<.: b.tju rcststcat't,\ ohmic.t. chmuM estas 
'a: 1.1cioncs mdc.;cablcs. 

La c.;tructur.t dd gcner.tdor c:-. .ubttr.m.t. 

Lo Ümù> 4ue unpona c. que no st•.t dcma~t:ldt' 

grande ) 4uc cl tr.th,tJO c~..m cl 'ca '-'•'lllt"Jo. 

Convicnc lJlll' d conductor. puc.:st(.} a ticrnt. dt• 

saltda del gcncr.tdN t'sté pll>\ t h' de pinz.t ti po 

..co~odnlo··. El g~ner.tdor pucdl: ahmcnwr~c 

de cualquier batcria de 9 \ de tension o de un 

bloque de ahmcntactOn d<: l.t r..:J. La ~.-·Mnent~ 

que consume no . upcra 5 mA. 
S1 lo!'o dcmt.'nto .... han std<' probad<)>; pre· 

\l<tmentc ~ no sc han comctJdo crrorcs •il haccr 

el montajc. cl .qu.:;tc del ~cnn.tJ\)f sc: rcd ul'e .t 

elcg.ir cxperimcntalmcnlt' ltts rc-.tstt•nct.t~ ôp· 

um.t~ di! h1s n:'i"t<.m:s R 1 ~ R(\ Par.t ccrCH"· 

rarte de 4ue el gcncr;tdor t•stu en COill.hctoncs 

de funcion.~r hl<.'n. conccl.t unt)S aunculart·, de 

gran ~sistenc&a ôhmica en p.tralclo c1.m cl 

resislor R~: en l'llos oir:ls un somdo de tonah

dad lllL'dtana. Cou~ .. :t.tlo:. dt·~puc:-. a l.t 'altda 

del c.cnerador En c'ta" condtnones la mten

sida~l dd :-.onido lk·hc \.lflll r ul gtrar cl botùn 

del rcststor ,·ana blé R 7 y su ton a tid;td. per

rnant't.'Cr 111\ ari,thlc. 
Haz pJ-;ar lucgo la seri a! dcstk 1>1 sahda dd 

gencrador .1 la cnrrad.t .. , .... del amplilic.ntor de 

dct:.\laciùn vertica l del nt~o de un osct l~'gr.t fo. 
Pl'n los rt•guladores de amplifîcacion y frc

cucncra de barndo dd oscilôg.rafl, en posJ

cioncs t.tles que en ht r anta lla sc vcan bien dos 

o Ire.:-. os~.·tl.tctotlt' " del geucrador. Conscguidl' 

estl'. pn)cura. eltgrcndo cxperJmcntalmentc_ la 

re &stc.·ncia dd resistor RJ. darles " esas osctla
cionc · fMma smusoid<tl y. pr<Kt"<i tcndo del 
mlsllH' modo c1m cl resistor R6. elimtn;t las 

limit.u:tom·s uni laterales dc la amplttud de la 
sena!. Para haccr csto rt•suh.t c6mollo ~ust i t uir 

pro\l'mmalmcntc los rt-sisto rcs R.' y R6_ por 

rcsi,tcnci&Js ' 'arin bles. con elias conscgmr lu 

forma no d~figu rada de la sen.tl y. des pués. 
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1 •s. H.M r <JIH.:ma dd gem:nHIOr con \l.triactôn SU~l\~ d~ la frcçuenCH'I 

';\)\\'•·• .1 uMiltnr!ts p<.H n.:stslt.:m:ia" fiJaS de los 
r··wc~l1vos vul()rcs nomtnalcs y. otr:1 va, por 
l,t l'l'PI~s~·t;l.tciÔII en l.t pant.tll;, dd oscilbgmfo, 
\.tllltptnh tr lt lonu.t de lu scô,tl dd g ·ncrudor. 

t,Pm qu~· c clwr fhHa cl gcncrador !,1 
lrL'CIICII~I 1 dt.: lll(I{J lf/1 P•:lrquc e unt~ de las 
p11n1 tp.dc•l frc~.:w.:m.:t;,, de mcdidu que sc em
plt·an p tr,l f.:1) 11lproh.~r 1., ahdad del rur.cio
ll11111Cillll de 1(1 mnphli~.:,tdorcs d~; audiofrc
~.: liCI\1: 1 t 

P11C1lc n~ur nr que la frl·cucnci.t de l.ts 
O'>Cilatlllflc·. dd gcn..:rudm mnnt,tdo por ti 
thlit••n .tlJ ,, tk IOfin Il ;--... cl}s,, que ptu:dc:> 
~.:OillJll o b.11 C{lfl 1'1 Il cl.!ll~:ndmctro. Pc ru ~.: o no 
tiche plt'I,L\Ijl.ltlc., PM\) th. en pntmr lug.tr, C'1 

lnl tlnwnu: !Wt IT\t 'i.thlc ... · n ur.rr,tlns de .tfi<:IO· 
n.1d1\, :.r en :>~"undo, en tu l.tlh)t-.tlorto de 
mclhd., de b ... h.thn 01 '"'' g .. ·ncr.u.hlr con \ana 
\lU,IIl S\l.l'VI.: de frClliClll'l<l 

1 1 ~qucuM tlt·l ù~•~.:tlaJ,,r (Il gcnt•r.ulorl d • 
llll'1hdH ~<lit qllï,\1.."1111\ '\U,\ \( 1,k 1.1 frt.•Cll\ 1\1:1.1 de 
1.1 '(.'11.11 (k -;,tl tua !le muc•..tr ,, en la fig. 194. Se 
Ira 1.1 dl· un Hmplilic.1d"' btcl.tpic,, de 1 ru n· 
st:-.lorcs !J·II·f' . • tb.tn:.tdl> pnr ll<ls cin.:Ullos rc.H:
ll\''"" Ulll' pnsl{t\'11, Cll \Ill \Id dd l'lt.ll cl 
am pltliç,,d, \r ....... 1.'•H\' '"'rte ~o·n g~o•ncr ,t,!ot de 
l':idlacioncs clt.'\:tttc.ts. ~ cl otw. nq.!.lti\C.l. '-tuc 
meJOf<l lu fonn.1 d~ las O~"Ctl~t<:IOI\l."S g"•ncr.tdas. 
Los tmnsistorcs V 1 y V~ de la primera L'tH pa 
c:sr.tn acopludos en c&rcutto de transistnr l'Oill

puc:sto. lt1 ll\H.' anmeutu l.-1 :unplilkm:tùn y la 
resistcnciu de cntr;td.t de la ctnpa, y cl Iran· 

-,rstor V) de !(l segunda et<~pa, en c:trcutto EC 
El acoplamknto dtrecto <:nlre los tranststores 
meior.t d funcJOnamJento del generador en las 
fre~ucn~i.ts mas bajas de las oscllacton~s que 
gcner.1. 

El circuito dt· rcacciôn po<>tliva consta de 
un elcmento RC en cric y de otro en paralelo 
El elemento en ~ne lo forman cl condcn~ador 
Cl )' los resic;torcs R 1 y R2. y el en paralelo. cl 
condcnsador C2 y lo~ œsistores R, y R4. Fc;tos 
dos etemento~ RC constituyen loc; dos bra1os 
del d1visor de lu lcnst6n altcrn<t que sc toma 
dd rcsts\or de cargd RS. de! transtsror V3 de IH 
segund.1 ctapa (de -.altdu), y que pasa ni 
circuno de base del tranc;i., tor compucsto V 1 
V2 de la primera ctap<l. 

La tcnsJ()n de la rca<:ciôn ncga tivët . gracias 
a la ~.:Hal la scilal de o;;alida del gcncrador 
.ldqutcn.; forma smusoidal. ~c toma del resistnr 
de carga RH dt• la .cgunda ctap<t y Il ~r<•vés dd 
tondcnsHdor ( '..J qu\: barre cl rc~o;istor R 10 y d 
cursot dd rcshtor de control R 7 sc envia al 
Clrctuto de cm1siôn del lrnnsistnr de la pruncra 
cl,lpa. 

l .... t frl!cucncJa de las oscilacJoncs del t,1CI1C
rador s~; regula suavcmcntc con cl dohlc hlo· 
que de rcsl~tùrcs \,mahlcs R2 v 10 que 
intctVlenen en los brazos del d1\;isor de la 
tcnswn Je ~alida. Los rc ... i~torcs RS y R4 
form~tn el di" isor de tcrh1ôn de la fuenlc de 
.thlllt'l\t,tCtOn. dd CU,\J ::.c toma rmra kt b:.tS1: del 
tranststor cnmp·ucsto VIV2 la tension de po-
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larizaci6n, ~ el resistor R 7 est3btllu t~rmi
camentc su ré:?Hnen d~: func10namicnlo. La 
tension de polarmlct6n para la bast! del tran
sistor V 3 sc toma dir~.:ctameme <.Id c,,kctor dl'. 
transistor compue to El conden5ador clec
trolitico C3 de gran capacidad, que shunta al 
r~stslor R9 en cl ~.:Jrt. Utlo del emtsor del tr.~n
ststor \ 3. mcjora las condicioocs de autoe'\
CJtacton del gcncrador en las frccucncias ba1a<;. 

Dcsde el re 1stor de carga R8 de la etap~ de 
sahda, la tension del gene rad or pa sa. a t nn cs 
del condensador C4. al rcsuaor: vanable R 11 \ 
dcsdc su comacto deshzante. a los cnchuf<.:s X 1 
a X4 con el divisor de tens1on lateouador) 
formado por los restston:s R 13 R 15. acoplados 
en sene entre si. Las resJstenctas de los rc
sistorcs de este di' isor. indJcadas en el es
qucma. se han elegtdo calculando que la ten
sion en el cnchufe X2 sea 1gual a 1 10 parte de 
toda la tension que entra en cl dnisor. y en el 
X3. a 1 100 parte de la misma. Asi, por 
cjemplo, si dcsde el resistor variable R JI 
.. Amplitud'' llega aJ dtvtsor una tension de 1 V. 
entre los enchufes X4 y X2 habra 0.1 VtiOO 
mV). y cnLre el X4 y el X3. 0.01 V (10 rn\'). 

Al mismo llcmpo la tension pasa. de~de cl 
contacto dcslizantc del resistor R Il. al rectifi
cador b1fasJco de dtodos de punta de contacto 
V4 V7. En la dtagonal del pucnte rectificador 
esta concctado (a tra\'éS del rcs1::.tor de e\ttn· 
CJOn R 12) cl microampaimctroP.\ 1. pt)r el 
cual se controla la t~nston c:n el di\ ll>Or de la 
tensj6u de salida. 

Los l r .msis t Mes Mn 41.·\ ·c pueden sus
tit uir por otros tran '!Store~ p-n-p de h.1ja 
frccucncta. pern su factM estatico de tra nsfc
rcncia de c:orrientc dcbe scr (>0 como mimmn. 
Los d10dos \14 V7 pucden scr ~uale~qult'ra de 
las s~rics Ll9 6 .U2. El microam~rimctro PA 1. 
para una corricntc minima de dcsvtm:iéln total 
de ht agu.Ja de ~00 mA. El dt,hle bloque de 
~:ondcnsadorcs de lt'~ rcsiston·s R2. RJ, dd 
tipo CU-Ill. 1 a resis tencia de los resistorcs dt'! 
bl(' quc punie st·r mcnor. pM cjl'mplt,, de 
10 kil. p~m t' Il tstc cuso la fr~t-ut·ncia d" la:-; 
osctlacioncs gcnc radas sc corre hnci..t clladl) de 
las frccucJw ias m:t s .l itas dt.· l<t g.1ma ••~u~tlca 
Los cotu.lensadMcs dt·ctroli lll:O; (') ~ C4 y cl 
intcrruptor de ta ,thmcnl.tCtt)O S 1 pucdcn scr 
de tipo~ t'lnt lcsquic ra. La rt•si~tcncia nominal 
del rcststor R 12 dt·pendc dl'l mtcroampcrimc
tm de que dispon~:ta ·. 

Las rcsistcnt·ias de los rcsisto res R 1. R4 y 
las n tpacidadcs de los t·ondcnsadorcs C l. C1. 

• 
• 

fig. 19.). Aspccto del gcncrJdor 

uencn que .cr. s1 c" posibk 1guak'~ en todo 
caso no deben d1knr en mas de un 10 11o 

El postbll.! aspecto l'Xtenor de la t.-slrucwra 
del gcnerador e rcproduœ en la fig. j()'), su~ 
dimenstont.-s .trroxtmadas son 200 x 150 · 
x 100 mm. En t:lbler() fr<.'nt;!l cotWH!nc hu-

~.-erlo de una hoja de cartôn b,tqudizado. de 
textolita o de ,·idrw organko de ~olor de: 2 a 
3 mm JI.' e.spe.St)r. En el S<.' d1~ponen: t'i bloque 
de rcst::.lores \anahlcs con cl indtœ y l:t escala . 
el mterruptor de ahmentaci6n (02Kl. elmicro
ampcrimetro. el rcstslor \ariablc R I l "J\m
phtud .. ) los encbufes d~· sahd.L t.id gencr.tdor. 
Los rcsistore::. R 13 a R 15 del d1visor de tension 
d~ salida môntalos dm:ct.tmcnte t'n Jo~ cnchu
fe X 1 a \ 4: los dtodos \'4 ,, \"7 ) d r~sistor 
R 12. en lo bornes del nucro.unpcrimet ro. Los 
deméiS ckmentos pucdcn montarsc en ~trcu1to~ 
tmpri!SOS o suspemhdos sobre una pl.tca de 
dunen. ioncs aproptadas Las parcdcs laleriik · 
de: la t·aja pUL'(icJl :>er m~tùlicas o de m,tdera 
contral.'hapada m<.hfercntt·mentc. Pl.!ro ha) que 
procurar {tue cl ,tspccto del geth:rado r sea 
a,gradablc y su C\'"lnstnJcciùn ~élida. ya que. 
probablemcntc. este apamto de rncd ida no 
01o uulizara~ tu, sin<.l tambi~n tus cumpaiicro~ 

de aficion :.1 l" radio. 
An te de montar dcfimtivamcnte cl gcnc

rador. t:omp ruébalo sig.uicndo t:l csqucma bast
<.:o. A los cnchufl!'s de salida conecta unos 
auncul;tres. pon cl con tacto dcshza ntc del 
n::-Jstor R I l ··Amplituù" en la posiciôn supe
rior (segûn d esqucma) y d resistor de ajus te 
R7, en po 'ICion infcrior. Si en estas condicioncs 
concctas la uli mcntaciôn. en los auricu lares 
mr:t~ un somdo que. girando el boton del 
bloque de rcsistores variahlcs. dc?c va riur sua
vemente de~dc tm to no muy baJ<' hast:.t o tro 
alto. Si no sc t>yc nada, procura que se oiga 
digJcndo cl resistor R5 (sustituyéndolo provi
sionalmcnte por un resistor variable de 20 a 
JO k!l ) Dcspués translicrc la sciial de salida del 
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gcncrador d la cr1!.1da .. \'" del OSCJiôgrafo ). 
ohscl V<Hldo ''' im.tgeo en su pantall&, dcspJaza 
mu) dc.sp.:-acio cl conmcto deshzantc del rc
M"Wr de ,,JUSt.c R 7 hat'1é.l arnba (segun et 
csq ucma). Con e5 to JI tg<.~ râ "' e~rcutto em1sor 
ôc:l tn•n~i tor V2 una tcn 16n cada vet. ma;or 
de IC<tCCtùn nctçiliVa por lo que Ja seiial del 
tœnct adnr tom mi la foun.t smuo;01dal. S1 hs 
rc.u:eton ncg_;•tJv.1 C\ demt~sr,tdO mtcn1>a, lu 
gcrJclal.'1orl !le cortarn Pon cl corHacto dcsh
''.lnte del rC!."'!Itor de aJuste en unn pll~iciôn en 
J: cucll J,s ~crml tcn~t forma s1nusoidal y la 
fCnCftlC'IQfl 1)1) fie ~rh; ,tf Varrar lu frCCUCI\Cta 

1 ucg1'• tlÎgJcndo cxpcnmcnwlmcntc cl re-... tstnr 
R S, prO<:Ufü CCitl'Y.!gutr l,s arnplttud ma xun a Je 
t.,~ fiKCllacJOnC\ y, C('" el rc .. Haor de :lJUSic, 
mtcnta u\l'tl vez me1orur l.t scndl '>ITIUSOidaf. 

1 ' c!i<:.do tJcl hloquc de rcsisH"Jres \'ari.1hlc" 
~ fltJC<Ic gr.n.lut~r fm.tretll' v,tlléndo!:c del frc
\,;IICIIGI111CIIü, llcVltlu.Jo H !Ill cntr.uJ,, Jr, tension 
del ~\!rteradvl, u p1)1 111t:dtO Je un t)SC&Iografo y 
de un ~~n~r1u:lor de oscll,tctoncs de frccucnc&a 
1custtc.,, ùc fuhnc;":t\ln •ndustr1al, por CJemplo. 
del t1pn "\J .Hl n.l l -11. l n cl scgundo c .. tso. a 
J., Cntr .ada "\' ·• uc dt'S\iJ t<:ton vcrtll'al del rc.~~o 
del nli(sh'•grnlo, se Iran ficrc l.a tcn ... i6n del 
!;!.Cncr .ador hcdw pol' 11. ,a ln "X". d<: des\ J.tcibn 
""'''{.'lll,ll de <hdtrJ myo. lfl tcmuon del genera
tint de (lst'lf.t \lltlnCs de audiofrccucncm de fubri· 

ca<.16n industnal. ~ la igualdad de Ja, frc
cuencta dl: !o) üos gcneradores se determina 
por las llarnadas figura:- de Li~::.ajou~ que 
apareœn en la p.tntnlla del oscilografo 

La escala gr.ldllada de tu <.tp.uato ::.eni el 
tndleltdor de p<tntd.t dt! la' frecucncias de la~ 
oscJiaciones que él genera. 

Quedd mcdtr. con cl \ oltimctro cl~ corricn
lc alterna del aparato combinadll, la 1cn~iün ùc 
salid~ del g~ncr.tdor J clegir cl resistor adido
nal R 12. dd cm.:uito del mtcrvampaimctro. 
corrcspondn:me a c!'\ta tcnsiôn. En Jcp~ndcn
c:a de to~ tr.m,i!>ton:s ulllllJdos en cl gcncra
dor ~ de 1.1 c ·crupulo•adad dd ajuste de su 
régimcn de lrabaio. la tcnsiôn maxima de 
. alida del gcncr.ador puedc s\!r de 1.2 a 1.5 V. 
El r~~i:.tor R 12 digclo d~ un 'a lor nominal tai 
que. cu.tndo la tcns10n alrcrna sca maxima. la 
aguJ!l dd microamperimetro se desvic en casi 
la total11.l.td de la escala. Haz t.!n e·ta ûltima las 
m.trc.t~ r..:~pe~lÏ\ as a bs tcnsioncs alternas Je 
0.~5. 0.5 ~ 1 V a la salida del generador. 
'.thcndotc de las ~ua les vas a regular las 
tcn-.ioncs Je las scnales que lleguen a la 
cntr.tda del amphficador de audiofrecuencia 
que pruebcs o ajustes. 

La cajn del gcnerador (oscilador) ya aca
hado pintala con esmaltc nitro o forrala con 
pelicula decorativ<t de policloruro de vinilo. 

fbora. l'tl lu Ctt'IICW. t'Il la tt·cnira y en la mdu,·triu .\f.' wilizan cacia ve: mils los 
llfJll~tllrH J(' ltll'l}~(/(1 COll llllftt lldOTI .\ f111111rriCO.'\ dt• /o.'i f(>SliJtadO.\ de /as medicione/. ÙJ.Ii 
t•nltmtt•tro~ ,Jmunl('trl)\ fir" 1 • , • · • '' Jetrcmtt rrus) otros aparatos con este tipo de indicaclores 
t wntrtllcltn a lm~(· t/1• mttro ·h 1 • 

1 
. tm lltlov t /(•gra t"l. t•ncuentran emrt• los aficionados amplia 

lJfl lr'ilr /till i'tiT!I Il t Ç((l\ ltpurat , J 1 fi /, . . os f'U( < t'li ser en e • 11turo el paso siguientt' ) .wperior en 
ct t•JII.\(ruo.,/clll dr 1t Ill/Ca cie mt•tlioim. 



 

MULTI\'IBRADOR 
Y SU APLICACION 

Los multiuibradore.\ so11 disposi1ims eleclrb
nicos que generan oscilaciom's elécrricn\ di> 
forma aproxirnadamenle re.crungular. El t.>spec
tro de las oscilaâones generadas por 1111 multin
hrador C0111lene IJILICfla~ armOillCOS que SOil 

tamhién osc.ilaciones eléctricO\, pero mûlllpla.\ 
de las osrilaciones de la Jrecuencia fwzdamcmnl. 
comv refleJCl sunomhn .. mufli''. mucho y "t·ihro" 
osâlo. Precisamcme un yenerador df.' l'Ste tino /(' 
recomende. en la char/a vcrara. camo jut'n~e de 
sena/es e/éuricas 

t f:)l qué COl/SI SIC 1111 mu/rit ibrador }' < (lnlO 

fimcimw'1 

Ml LTIYIBRADOR AL TOO Cli.AOOR 

Mm1 d csqucma que mue$lra 1.1 fic. 19(l.a. 
~Lo conoœs~ Si. t.' un c ·qul·ma de a;Tiphlil\1-
llor de audiofrccuenc1a btt.'l<!pll'O, d~ tr.m~isto
fl' . con saltd.t .. 1 uno, auriçular~s. ~.Quê (\l'lUTI
r.t SI lu "altdc~ dt: este amphlicadN si.' une con 
\'\1 cntr,tda, <.'omn s~..· mdtca con hnca de tr.\L\). 
en cl <"sqth.'l'l'Ht'> lntr~· cll.t~ surprà una reacl·ion 
l~oc;u'"·' ~ cl nmphlicad<.'r ...... autrlc:xcttar:t. c· 
< I.'Ctr. sc cotncrttra l'n un eencrador <.k osrlla-
<'tnuc ... •1·· fr·· · -~ 1 1 '" 1.:\.lli..~D<.'la <IÇUSIIC,t \ t'Il ():- <!Uflt'U H-
rc, l\. · · (; Olr.t un snmdo de ((11)0 oajo. Contra c ·te 
fcnom~..·no sc luch.t <k'ddid;tmcnll.! en lo\ rct:cp-
tor~:, l ., 11 1 ~ 1 • 
1 J • 1 r llll",l( ore~. pt:f(.l bt• .tqlll que para 
(h d1-..no 1 . 

• ,. ' 1 "O~ 4uc actuan .wwmuttc:uucnt<.' 
T\:MIIt,t sçr lill( 
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Q"-.,cn .1 ah\'f!l la IÏL 19('. b. En ella puedes 
\Cr t. ~-~~u~m.i del nu:--~1\~) amplilicador . .tbar
t.ath por ln rt•.tc~ton p(l'l\1\èl como en la 
fig. JQ6 v. pero :>U tr.tJ..\d(' ~t; h.i (; .. HUOI<H.iO 

algl"'. \ . ·s c lmo de or~hn.trin sc suclcn 
di bu· .... • \}, e q uema" dt' los mu lt 1\ 1 hradore · 
autt'O.ctl,tdorc .... c· Jeeu. \.·on .tuh"\C\.Cit.tcwn. 

L...: C\.pcneno.t e~ ~tn dud,t d mCJOI mcttxlo 
para ~ontX:ct l0 e.;enc1.1l dt•1 îunnor1.1micnto d~ 
tod\) d: ·posHI\û ck"(;trom..:o 0<-' c~to )·i h.ts 
podtdo con' enca1t.: t'Il m.1~ de una O\.',t~ton 
Ahora t.<unbten. p:ua qut.' Cl\lllpr ·nd.1s nR·jor 
..:omo funcion•~ este dtsp,)sltl\ ,, .IUtom:wc:o 
uni,crsal. t~ prop<.mgo que h .. tg.1~ un npcrt· 
m~nto c,.)n {·1. 

El e:-.qucma b.tsico dt• un multn tbr.t<.h'r 
.tutoe\.t.:Îiador. con todl'~ h1 <.htll)S de su· 
res1 tore· ~ C('Od~."ns:tdore:- pm.·dc~ 'crlo l'Il la 
fig 19-. ci \10nt.llo . obre un pt~nd nuquctJ 
Lo~ Iran tsh.m;s dctxn scr dt• baJ<t frc~:lll'lll't3 
r\1.139 ~tn-t~). )•t que l!n 1\l:, lk:alt,! frtx:uen
Cht (n40I P40.~. P420. P4:!~) la tcnston de 
pcrfor~ci0n de la Unt('ll cmt·ora es mu~ ~
queilJ. lo condcnsadores ch.-ctrohtico:> (. 1 ,. 
C2 ·on de! tt po K50-6. K 50-3 o 1\..5 ~-1 para 
tenston nommai de 10 a 1 5 \ . L~t<> re::-t$lent.:tas 
Je lo:. re t::>lOrô. puedcn dtfcnr de lctl' indJCad..1s 
en el e·qucma hasta en un 50(1o Importa 
solamentc que lo:s \alores nomm.\lc, de h)s 
re·t wrc ·de c.Hga R 1. R4) de lo· rc"'Sl\.HC ch: 
b.1·e R~. R ~ se.tn .• , c postble. t!!ll.tk . P.tr,l la 
ahmentactan uulm1 do~ batcri.ts .1:non aco
pladas t::n cne o un fl'Cttficador. 

En cl c1rcUtto colector de cu:tlqtuera Ùl' los 
tr .m::-t'\torc · conccta un nuhampcnml:tfl) (PAl 
par~l corriente de 10 .t l5 mA ) a la :>l>t.'CIOil 
~mtsor-colector de c ·l· mi·mw trJn.t~ll>r C<""~ntX
ta un \·oltimctro dr .lita re i · tc-ncia ôhmicJ de 
ct>rncntc continu.t 1 Pl)) para tcnstéln de ha ta 
10 \". Dc:.pués ck comprobar cl montajc y. con 
c~pccaal alencion. la pohmdad de kts cOnl:XIO
ncs de los ù>ndcnsadorcs dL'Ctrolitt<.:\H, conccta 
d mult•vrbrador 1.1 la fuentc de ahmcntal·ion. 
(.Que mdicttn lo apar:..ttos dt: mcdida'? El 
mthampcrimctro. un anmcnto bruS(;O. de ha la 
8 10 mA. de la corricntc en el cin.·uJLo colt:ctor 
del tr.w istor. la cual. a cantituJaCJÔn y Lam
btén bruscarm•ntc. dismmuyc casi hasta ccro. 
El 'ollimctro. por cl contrarro. mdica ya una 
t~nsH)n colccton• que disminuyc casi ha ·ta 
œro. ~.1 un aumcnto de é la hasta la tensiôn d~: 
1.~ fucntc de <thmcnLacion. 

(.Qué no diccn estas mcdiciones'.) Que d 
transistor de este brazo del mult1vibrador 



 

b) 

lsr J% l_;n unphfie;ador de do c1np.1 abarc.1do por una n:accion poslll\.l sc cornu;nc en un multi\'Ïbr.tdor 

ll(}h;JJ,l c11 ré{llancn de conmut.sCIOn. Lo co· 
JIIC.nlc colc"llH ·• m,'axun.• y. ,d 1111 mo ticmpo. 
la rcusio11 rninimil en cl ~.:olcctor <.:or rcspondcn 
• tf ~Sl<Jlfo olbiCfiO ÙCI ltclll l'olOf, )' lu COrnC:IliC 
JJIÎnrrll.t y l,s tcusMn m.uornt~ en cl colcctor, a 
~~~ l.!l>l,tdu ccrr.Hio. f·x,sct.smcnrt· del rm mo 

• 
1 

F1g. 19i h.4ucm,1 dl.'l muhJ\Ihr.Jdor sirntlrtCO (u) y 
gr.lliL'3 de los 1mrulso:) de frccucm:1.1 gt"ncr.1dos pt;r 

él tbl 

müdtl trabaja .:1 transisror del scgunclo brazo 
del multi\ ihr.Hit'f, pc:ro. comn sude dectrSl', 
Cl'll un dcsfa!>:IIC de 180 . cuando uno de los 
tr.tOSJ:')lon:' e:-.t5 .tbicrto, el otro est;! cem.tdo . 
De c~to cs fitcil ccrciorarsc conc(;tando en d 
drcutto colcctor del tmnsJStor del ... ~gundo 
brnzo del multivibrador un mth.tmp~·rimetro 
igual que el primcro: las agujas de los aparatos 
de mcdtcion sc des' wnin altcrnativ<~memc de 
lo') ccros de lns I.!Scalas. 

Hccho eslo, 'ahèndote de un reloj con 
~c~undcro. cuenta cuântas vcccs por minuto 
pasan los lransistorcs del cstado abieno ut 
cerr<ido. Seran c~pwxtméJdamt:nte 15 . 20. Esc 
es cl numero de oscilacioncs cléctricas que 
genera el multivibrador por mmuto. Por const
glllcntc. el periodo lk oscilacioncs es igual a 
1 4 s. Sin dcJ~H de observar la aguja del 
rmlmmperirnctro, procura rcprcscntar grafica
mcntc estas oscJiaciones. Sobre cl CJC horizon
tnl de ordcnadas traza. u cierta escala. los 
intcrvalos de ticmpo en que cl transistor està 
en los cstados abicrto y c~rrado, y sobre d cje 
\ ertrcal. la corricntc colccrora correspond rente 
·• d1chos cstados. Obtcndras aproxirnadamcn
lc una grâfica corno la que representa la 
rig. 197, b. Por Jo tant o. pucdc considcrarsc que 
l'l rnultivibradnr genera oscilacioncs clécrricas 
de forma rcctangulur. 

En la sciial del multivibrador. indcpcn· 
dicntcmentc de la salidlt de que se tome. 
pucdcn dcstacarse 1mpulsos de corricntc Y 
p.wsas entre clins. El mtcrvalo de ticmpo que 
tmnscurrc dcsdc cl instante en que sc produce 
un unpulso de corricntc (o de tensJon) hasw cl 
mstantc en que se producc cl :;iguacntc impul::;o 
de 1.1 misma polaridad sc llama pt'rimlo dt• 
\Ut eH'im de los impulsos y se dcs1gn.1 por la 
letra T. ) el t1cmpo entre dos 1mpulsos. dura· 
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r:ibn de la pa ma 1 r Los muhh i~1 .h.;, >~1::- qu~ 
gcnt'ran tmpui50 CU)a dumc10n . l., . .;ual a h• 
de la~ p.tusds entre cllos. sc llam.11l 1métnco-. 
Por Jo t.mto. cl mult1' tbr.tdor expenmcntaJ 
que .tcaba~ de h.tccr c .... métnro. 

Sustitu>c los condcn:">adorc Cl } C2 por 
otro:s qu~ ll'ngan de JO a 15 JJI· de cnpacid.td 
c.ld.t uno. 1·1 multiv1brador c2u1râ !>tl'ndo 
sunétnco, pero ht frccucm,a de la~ oscllacJOncs 
gencradas habni aumcnt.tdo 3 4 \CCC:-, ha:-ta 

60 80 por minut~' o. loque cs lo mismo. httst.l, 
apruximadamcntc, la frccucncJa de 1 Hz 

Las aguJas de los .tparato:- de medida 
apcnas lcndriul llcmpo de ~cguir la~ variacio
ncs de las corrientes y tcnstonc~ en lo;) circuitos 
de los trum.istorcs.l,Y si los condcnsadon:s Cl 
y C2 sc Mtstiluycn por o tros de pape! de OJll a 
0,05 J..L F de capacidad'? .,Corno sc comportar.;n 
las aguJas de los aparutos de mcdida'? l.Jna \CZ 
dcsviadas de los c.:cro. de Lts cscalas. permHnc
ccrùn en ~us sit1os. (.S.: hé.lbni cortado la 
gl!ncraci6n'1 ;No!. lo que.: ocurre es que la 
frccucnc1a de la oscil.tcioncs del muhl\?JbraJor 
ha aumentado hasta vanos CJcntos d~ hcrt7.io~. 
Éstas son 0 Ctlacioncs de la gama f!CUStica. 
cuyas frccucncia~ no pucdcn scr regt~tradas 
por aparato para corncntt: commua. Se pue
den poncr de manilie..·.-to \aliéndosc de un 
frccucncimctro o de uno auricularcs conecta
dos <1 través de un C!>ndcn-.ador de 0.n1 :1 0.05 
Jlr de capactdad a cualquicra de la' . altdas del 
multi\ ibradot o dtrcctnmcntc .tl c1r~uth.r C(lkC· 
tor d~ cu.tlqui-.·ra de k .. :s tr~ms1storcs en \JCZ del 
resistor dl· c:trga. En lo)o. auru:ulart• ~C" O)C un 
SlH\IdO de 10 110 bUJO. 

~.l ~n qué pt lllClpHl 'c b.tsa cl funciun.mucn
to del mulllvihr.tdor-'1 Rt·torncnhl:s al ~.'syu~ma 
th: l.t fig. 197, a. En d in~t.mtc en ~ue ·c 
conect.t l,t ulinH.'nt.t<.'ll'll. los tr;tnsistorcs de los 
dos hra1ns del mult J\t br.tdo r sl' abr~n. )a que 
a sus h,ascs llcg.m. a 1 r.n cs dc su' resJX'\.'ll \ o:s 
rcsisllln.·s R2 ) R 1. tcnslon\.'s ncg.HI\ J~ ~k 
pnl.mzaciùn. Al nu~mo tt t rTIJ'll cmpta.tn a 
c trg.trsc l(h condcn,,tdon:s d~ :tl'Oplamtcntü: el 
C 1. a 1 r:t\ l' ~ dt 1.1 umon cmisor.• del transt~tor 
\ - ) del rl·st,IM R 1, ~ <:1 C- •• 1 traH·s dl' 1.1 
un1\ll1 Ctnt:-or.l del lr.mst:-h'r V2 \ del rc~l'>lllf 
1~4 E.shh \'lrcutt u ... de c.u g:t de 1:1~ condensa
dore:- son dt' •~' 'fl'!' de ln tcn'"'" de h1 fu\.'ntc de 
.tlnncnt.tctbn ) crc.m en 1.1 ~ base:- de lns 
lr:trlstslorc' (rCSJX'\.: h l de Jo, Ctntsorc") tcllMlHtcs 
neg.tta,·a dl' \ lllor l'~tda \ CZ m.tvu r. que ucndcn 
·' .1hrir c .. ttl.t vct mas llls tr.lfl"tstorc,. L:t 
• tpcrtur:t de un lr.tnst~ tor hacc que d isminu)a 

13 tcn ton n('g.ttt\a en :,u cok-ctor. lo que 
oc.,,tona ln d•,mmucion d~ la tension 
ncgatn.t en l.1 ba'c del otrt' ) lo ctcrr,J Lstt: 
procc'o tr:In,C'urr~ .11 mbruo 111:mpo en nmbvs 
tran:-i,tore'. pero 'l' Clcrr.l :-l lo uno dl· cllos, en 
CU)a bH't' 1.1 tension po,ltl\9 c nM)Or a causa 
de la difcrencta de lo~ facto res de t r.msfen:ncia 
de cornrntc h~ 11 • de "'' ,,,lore Ol'tmnalcs de 
lo::. re,tstore5 ) d~ lo "ondeJhadürc:-.. El 
:-.cgundo trathlstor JX'rtn.mc.:-c .tbtt'f to Pcr1> 
estos estados dt llh tr.uhi,tore' Ill) :-l'Il 1,!-.t.l· 
bles. }!1 que en s\h ctrcutto' conunu.m lo' 
procc~o~ ckctricl". 

Supongam,,s que :-tl cabt) de ctcno tat·mro 
de hahcr:.c t·onc:ct.ldo 1.1 uhmcntat:iùn c.::-t.t 
ct:rr.tdo cl trJn:.istor \'2) ahtcrl<l c1 \ 1 Dc-.dc 
c.:stc m"tantc cl C<'lldl'lbador tl cmp1c/.t a 
de~carg.a r:>c a tr.n~ .... del tr:utsi,tor abtcrto V 1, 
C'U) .l .;c,~a)n c.·mt:>Or-<'olccl<lr ofrl't.:c po~., re.st"
tcncia en estas condictone,.' dd n.·~,,tor R.:!. A 
medtda qul' 't' dcscn rg.1 cl <:t,ndt·n-.ador C 1. 1.1 
ten,ion r\),111\U en la ba~ del trun-.istor œrr.t· 
do\::. o: ... mm~a~c. l·n cunnto cl condcns.tdor sc 
dc,\.~trg.• por complrto ~ 1.1 h.·nsiôn en 1.1 b.N~ 
del tnmsbtor v: -.c .tprŒ(IOl,J a œro, en el 
CÏTC'Uih) colcctor de este tr,llhÎ (tlf, que ahor~t 

'c: abre. surgc un.t co mente que. ,, tr;n l-.s del 
condC'n ador C2. actüa ~obre la b.asc dd tran
-i:stor Vl ~ hacc que de'c11:nda en cl1.1 la 
ten,Jôn ncgall\a. Como rcsultudo, la ~ornrntc 
q u~ p.l ..... l por cl t 1 !l nsistor \ 1 cmp•cza a 
d1smimur) lu que p.tsa fh'r el \'2, al cuntr.mo, 
a ,wmcnt.tr. E..-.I!J conduc.:c ,, que d l r~lllsistor 
\'1 sc ctcrrc ) cl V2 sc .1bta. l.n esta" conùt
cwncs cmp1cz.t .t (k.,c.trg.•r~c c:l c.:ondcnsador 
C2, perl' a tr.tvt:~ del tr.tnsistor abicrtü V2 y 
Jcl rcsis1<1r R 1. ltl que al fin y al cabo haœ que 
s(' .tbr.l cl prrmt:r lr.JIISÏsi Of y (jUC ~<.!' I.' ICfr \.' d 
~cgundo ' as1 sUl'CSt'liamcnte. Lo · tran' i~tores 
inll·raCCtl~n.tn durantc tndo cl ucmpo ) u c'll' 
sc ddx· que t:l multt\lbr ,tdor gcn"·rc oscilact,>· 
ne clt.~tnc.ts 

1 n frt·cucJu; ia de lAs l)SCIIadoncs dd mulli
\"thr.tdl'f depende J e 1.1 cap.tctdad de Jos con· 
Jcn-.ad'-nc de ucoplamicnto. como ya ha 
comprob~adu. } de la rcststencJu de Jo. resisto· 
re de h.Js<.-. dt• lo que uambtén puedes 
ü ·rcior.trtc uhora mtsmo. Pnra clio prucba. 
por cjemplo. :- u~t ilu t r los rcstston .. -s de base R2 
) RJ pllr r\.'stslore' de muyorcs rcststcnctas. La 
frtoçucnl·t;J de las oscilacwnc' del multt\'Ïbrador 
dismmutrù. Y. ul contwno. si sus resistencias 
rucron mcnores. lu fn:cu"·ncta de las oscalaciones 
.tUntl'Ol.tria . 
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(Jtro c,;pcnmer.w· de onecta \o tcrmtna
lcs up-cn 1rcs ~~ •un ct csquema) (.il; lo rest to· 
re K2 y 1< 3 dei conductor c! · 1gno mene~ de 
l.t fucnle de Ctlu•nenlaCJOrl J\lfltalo Y cutre cll.o 
v c1 coudttctor <H tedicho Intercala c JffiO rco · 
tato un re 1 tor an~ib!e cu~a rcsssiencla sca de 
30 ,1 Sû ~·n Gtr mdo cl e;e del tc 1 tor \<Jnable, 
J"'d• j dent ru dt uno lnnJICS muy ampho 
vunur la JY(:( 1enCJa de las osctlacJOnc del 
nntltJvsbr sdor 

1 , frccuencta de l.a'i o;;cJI.tcwncs de un 
rlluhmbrador Jmétrtco foe pucdc calcular apro
;wna<lumcnh:: por la 1gutente fi,cmuli.s SJm· 
phficada ( :t: 700, fR< ~ tn 1.1 que fe la frecucn· 
c1 1 en hcrt :11 ()<;, J{ . l.t rcsJSlèn{;tu de lo rc::.JSio· 
1 c (le b,ISC (.."tl klll}ubmiO y C, lu c·rp,1C1d td de 
hl cnndcn ,tdt•fê'5 de .tcorltmJt.:nto en mlt.ïl)
f:tr rdf()f; 

,\pli 111d<~ c ta formula tmphficadf4 ~Jicu
lt~ lu lrç(;ucncr.• Je la oscli.JCJnuc::. que gcnt:r.t 
lu mul1Jvrhrdd•1r. 

Reto• ntmt~ a ln.. da 1 Cl 1111<.1ale<l de los 
re. ' tore y couden~ .• rlf)re!\ del mullivi hrador 
cxrx:nmcnt.tl ( qtun cl csqucma de la 
f1 J 97. ttJ LI cündcn~.tdOl ( 2 e<tmbt.tlo por 
llfltl de 2 .J JJI dt: C, l/)i1 t.;lcf, ,d f.n d <.''trCUllO 

'(lkt Lt1r dd t r ,, 11 \ lst vr V2 mduvc lill mtham
JJCrlrtlt:ITP y. oh!i.C nt~nd•> su ag;'Jo'· repr~senta 
r• 'hc.lmcntc l.t, o :cthn:loncs d•.: corrtcnte que 
geu cr,, el rnuh tv 1hr ,trlm. l.n c<>to~s ~(lndtctones 
Cil cl CIICUllu tnkCIIJI dei llancil SIOr V2 SC 

prll<lu .. ll "' tmpuhl• m.'• C()rto1 que antes 
lf1~ 1 ()7. r 1 1 .\ dur:u,:tÙn d~,; CSIC•S tm pu iso t1 
set a, ol\lr(•,Hn.td.ltntO\C, t.llll.tS VCCCS 0\\!nOr 
tjlll! I,J 'i flol Il "<~ ' l rtl li; dio tP comn di\nHnuys l.t 
c.tp,tutl:td th 1 , rmd n• .td()r ( 2 n: recto a ,.,u 
IJ; If?oll.:ld HJ ,tfllt'lltll 

\h01.1 lOilê~lal cl nusmo nnlt unperimt:tro 
lU •>lit) tgLJ,II} Cil Cll·iu:UihJ Ct)ieCIIIf dd lf.WSJ\· 

tot \! 1 •. C)He tOrhc .t d .tp.lr.rlo de mcdl(l,t' J os 
11\1 nt-lS 111\J'Uls(r" d1 ~.:orru.:tHc, pero ~u dur.1-
l'mn t"" fl'l\ll;h<~ mayor que lus r·•u a ... enlre cllos 
((ig. 197. d) 

~.<)ut: hu ('~"' nûo' Out". ,,, dt tnt mm kt 
'-'<1fl.tCilbd dtl ~·\llikns.tdor ( 2. h:J .Jhcr<uk) l.t 
'lllnctq,J d~· ln~ b1 ll.rh dd lllllltl"•hradM } éstc 
sc hu 1 •'mcrttdo çn ,t!> t lllétn~.:o !lm C\ll 1 1 . ,1!) 
''SCI ,ll.IUfl\::. !!Cnl.'f,lll;ts !ltH cl (,tmhten :..1! hau 
lll.>th,, ·• tmdn\),Js: t'11 cl Ctt'\'lllh ) çnk..:tur del 
\lt~n t'tor \' 1 \,, l.:•lf!ll.' ntc w f\l.Jiltlicst,t en 
tmpuJ.;,,,., rdall-..unentc lar"<' 1 

1- '· \ en c 1:11\:UIW 
C•>ll'Ch>r del lr.llhtsh•r V"l en nnp 1 
l">è l.t "S,t~tda r· de ,-;tc tnt\lttt,• "'h'"' -~·,nn'. 

d • 1 r.tuor ~ 
pue en tünUJr unpul'u." dl.' tctht..)n ··ort d. 

~ ''"· ) c 

la MSahoa 2 ... tmpul o~ lar~< Cambia _pro'~
sionalmente de sltlo entre st hh condcn,ador.t.: 
Cl " c2. En c te ca:-.o los 1mpu~~os de l~n5ton 
corto serân los de la ··salida 2 . : los largos. 
los de ln .. Sahda J''. . 

Cucnta {vahéndot..: de un reiOJ con :-cgun-
dero) cuanto impufsos elèctr!C<JS por nl111UIO 
genera ~ta ~;ariantc de multntbrador. Seran 
alrcdedor de 80. Aumcnta la capac.dc.td d:l 
condcnsador C 1 cvncctando en p~ralelo 't el 
un segundo condcn .. ador elt:clroltHco de 20 a 
30 ~tl . La frecucoCJi.l con qul: :-.c :.uccdc~l los 
1 mpul~o::. dbmwuira. ;,Y si. por cl contrano, ~c 
J 1sm1nu)e la capac1dad c.kl condensador'l La 
frecuenc1a con que :-.c succdctl lo:. 1mpulsos 
dcbera aumcntar. 

Hav. no ob::.tantc. otro pro..:cdimiento para 
rt.'gul.l; l.t _frecucncaa con qu~ se succden l~s 
tmpuJ·o::.. Este consiste en vanar ht r..:s1stcncta 
del re~t<-tor R~: dtsmtnuycndo la rcst-;tencaa de 
c::.tc re~htor (pero hasta 3-5 kO como mimmo, 
)a que de lo comrario cl transistor V2 estarâ 
abterto duramc todo cl tiempo ) el proceso 
autoo·;ctlatono sc interntmptr3) la frecuencia 
de scgumucnto de los impulsos debera aumen
tar. y aumc:ntando su rcststcnc!a. al contrario 
debcrâ d1smmuir. Prucba prâcucamente ~i 
ocurrc ,bi Para ello el1ge un re-:.i&tor Cli}O 

valor nommai sta talque, con él el numero de 
tmpubos por minuto ::;ea cxactamente igual a 
60. La a~uJa del mù1ampenmetro oscilarâ en 
est~ ca o con la frccucncm de 1 H7_ El mult•
'<Ïbrador ~ habni converudo en una especic de 
mccanlsmo dt reloicria, contador de scgundos. 

S1 yo qui icra cnumerar solamcntc dénde y 
cômo ~ uuhlltrl los multivibradores autoosci· 
l,1dorcs simétricos y asimétrit:os, ncccsitaria 
pard ..:;;.o varias p~gjnas. 

Oumi no haya ni una :.ola rama de la 
r.tdlott:c:nill, la electrônic<L la amomulica y de 
las técnl<."a"> ùc impubos o de ddculo en que 
c: toc; gcnemdorc:s no se unliccn. En esta charla 
daré vartos CJCmplos de arnplic:tc1Ôn pnict ica 
de los mtsmo.; con mmts a 1 u lrabaJO crcmlor. 

\1l •LT1\ IBR ADOR E' LOS 
OSCIL\OORE.S Y CO~i\I UTAOORES 
ElE.{ïRO,ICOS 

.: . Un multivthrador puedc 
Utlhlar-.1! <.:omo umbrc para ' ivicnda . en ... ust i
lUcLon del tunbn: eléctnco corncnlc. Para 
haccr c-.tc a p,tra.to puccl~ valcrtc del esq uèma 
de la rtg. 198. Lo~ lran'i~orcs VI y V2 fun-
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cionan en el multiv•brador imétrico. genera
dor de o cihmonc-; de aproximad~mente 
1000 Hz de fr~cucncia, > cl tran~1stor V3. en cl 
ampllficador de potencia de estas osctlacionc~. 
Las oscilacinncs amplificadas sc tmnsforman 
en cl alla v oz 13 1 en oscilaciones acustica~. 

S1 para cl tambrc '-C ullliat un aha\oz de la 
red de radiodifusiôn por hilo y se incluye el 
dcvanado prim..rio de su transformador de 
tran~iciôn en cl c1rcuito colcctor del transistor 
V1, en su c<tja pucde cabcr toda la parte 
clcctronica del umbre, montada en una placa. 
y la bateria de <tltmentacion. 

Pon cl timbre donde CStJmC-s mas conve
nicntc y uneJo por mcd10 de dos hilos conduc
tores con el botôn S I. Cuando apnetes este 
bot6n, el altavoz sonarâ y. cua ndo Jo sueltes. 
dcJara de sonar Como la a limcntacion sôlo se 
conecta du rantc las Hamadas, dos ba terias 
3336 JI acopladas en serie pueden durar .. ·arios 
mescs. 

Tono del :iOmdo puedcs rcgularlo a tu 
gusto cam biando los condensadores C 1 y C:! 
por otros de d1slintas capacidades. 

El multi vibrador montado por este esque
ma se puede utili7.ar para a prendcr y entrenar
sc a recibir de oid o las seiialc telegraficas en 
alfabcto Mor::.c. En este caso ha> que sustnUJr 
cl boton por un mampulador Morse. 

îl · lladt 1 \: • lc.:O Este apa ra to, 
cuyo esquema se da en la fig. 199. se puede 
emplear para c.:on muta r d os guirnaldas de 
lamparas de un a rbol de :\a\'idad, que se 
ahmenten de lu red de cornente a lterna. El 
conmutador elC\.:trô nico ffil l>ffi O puede alimen
tarse de do:-. baterias 3336 JI acopladas en serie 
o de un n.'Ctlficador que proporcionc a su 
saltdél una tension conunua de 9 a 12 V. 

El esquema del conmutador cs muy parcci
do al del t1mbre clcctronico. pero Jas capacida
dc" de los condensadores C 1 y C2 del conmu
tador son mud1c1s vt.-ces mayores que las de sus 
analogos del timbre. El multi't1brador del con
mutndor. en cl cuul funcionan los trunsistores 
V 1 y V2. genera o~c.:ilacioncs de frccuencia 
aprox•madamcntc •guai a 0.4 Hz y Id cargn de 
su amphlicad<lf de po tencia (trunshll'f \'3) cs 
cl deHtnado del relè clcctromagnéuco K 1. Este 
rclé hcne un p.tr de placas de contacto que 
funcionun en régimcn de conmutacion. Para 
csto sirve. por cjemplo. el re lé P')C-1 0 (certifi
cudo téc.:nicl) PC4. 524 .30~) u otro rclé elcctro
magnctico que accione con segundad a 6 - 8 V 
de tcnsiôn con corricntc de 20 a 50 mA. 

Fig. 19 . ltmbrc clcctr6mco 

Fig. 199 Conm ulador elcctrôn•co 

Al conecta r la altmcntaciôn. los tran~istorcs 

V I y V2 del multivibrador se <sbrcn y se cierran 
alterna tivamente gcnerando senalcs de forma 
rectangular. Cuando el transistor V2 està 
abicrto. la tcnsiôn ncga tiva de a limcntac.,ôn. a 
tnn6 del reststor R4 y de este transistor. pasa 
a la ba~ del transistor V3 } Jo satura. Con esto 
la reststencia de la seccion emjsor-colector del 
transistor V3 disminuye hasta varios ohmios y 
casi toda la tension de la fuente de alimenta
ciôn sc aplica al devanado del relè K 1. cl cual 
actüa y con sus contactes conecta a la red una 
de las guimaldas. Cuando el transistor V2 esta 
cerrado. el circuito de altmentacion de la base 
del transistor V3 cstâ abierto y él también 
ccrrado. a través del dcvanado del relé no pasa 
corriente. En estas condicioncs el relé sueJta la 
arrnadura y sus contactos. conmutândose, co
nc.-ctan a la red la segunda guirnalda de 
himparas del ârbol de Navtdad. 

Sa quieres variar el tiempo de conmutacion 
de las guirnaldas, sustituye los condensadores 
C 1 y C2 por otros cuyas capacidades sean 
distintas. Los datos de los resistores R2 y R3 
deja que sigan siendo los mismos. de Jo contra
rio. se altcrar.i cl régimen de funcionamiento 
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fig. ~00. "llk1r6nomo dcctronjco 

de l<'s tran-.tlltorcs en cornentc continu.t 
El amplilicador de potcncia. anâlogo al de 

Lran·mlor V\ ~~ pul.-dt: conectar también en el 
ctrcwiO ~.:nU!iOf del transistor Vl del multJ\i
brac.lor. 1 n C'\te caso los n:b elecuomag.néti
co (lllduc;o si C!\tan hecho~ por los mismos 
afic10natltlS) pul!tlcn tenc:r no grupo'- de con
t.ICtos conmuUtblc". :;mo normulmcnll! ab1ertos 
o normalmcnlê cerrJdoo;. Lo:. comacto:. de! 
rclc: tic uno de los bm7os del multivibrador 
œrraran y abnran penodtcamcntc cl Clf CWl O 

de alunent tcrôn de una de las gutmalda~. } los 
~.:o nt.tcto~ del rdc del o\ro brazo del mullt
vtbr.rdor. el CltctJ!lO de a1Jmentaci6n de la otra 
gUlrnuldu 

1:1 conmutador eh:~o·t rom~o puede momarse 
'obrç unu placa de cartùn baquelvado o d ~.: 
0\r\J rnaknal a1s!antc r. JUnlo con la batena de 
a\unentac1ôn. colocark' en una CUJa de madcru. 
E\ conmutador no consumç durantc cl fun
<.:lonamiCntl) o~à-; de 30 mA c.le corrten\e, por ln 
que la enerfp.a <k dos ooterias 333611 es 
suficlente p~ra todo e\ tlempo que duran las 
licsla' de j\;u\tdad y Ano Nue\ o. 

fil!uru. un botôn Sr sc apnetu el bnt6n. el gato 
e~pie~1 a bacer guu1os. 

v a ~ •• ._0 no ·e puede emplear el conmut..t-
' <. ~.:... 1 

dor para dcctrilicar aigu no. moddo:.: como e 
de un faro. por ejempto·) Clare que ~~.. En este 
caso en d crrcuno colector del trJns~stor del 
amplific-.tdor de polencta. en vez del rcle elcctro
magncuco. se puede coneclJ r una ht~para 
de ~~ncandcscencla de pequciias dm1ensroncs. 
cakulada para pcquena corriente de caldeo, la 
cual inutara los dcstellos del faro. St el conmu
tador se completa con un mterruptor bascu
lante. por medto del cual se puedan concctar 
alternatt\iamente al clrcuito cokctor del tran
~.tstor de saltda dos lamparas como la antc
dtcha. el drsposttl\'O puedes uulizarlo como 
indacador de virajes p.tra tu brcicleta. 
Mtl- )fl('lnL Este aparato es una especte de 
reloj que, por sus senales acùsticas. da la 
pos1biJjdad de contar mter.alos de llempo 
tguales con una exacutud de hasta fracetoneli 
de -;egundo. Se utiliza. por eJempto, para 
desarrollar el sentido del ritmo cuando se 
cstud1a mûsica. duraote los primeros entrena
mJenros de transrrusaon de senales por c6d1go 
telegraiico, etc. 

Un conmutador <IOulogo se pueùc Ullli7.ar 
para otro" lincc; Por cjt!mplo. para ilumtnar 
m:tscaras ) atracctom:~. figoratc que. de 
madera contrachapada, sc ha conado v pinta
do la .~gura del hcroe ~cl cuento "El gato con 
bo~ . Detras <.le sus O]os transP'c~rentcs se han 
put:s.to dos lampantas de tinterna de bolsitlo 
que un ~.:onmutador electromco puede conecta; 
) descone.ctar !>U~sl\.amente, y. eu lu mrsma 

El esquema de uno de estos aparalo:. 
puedes ,·erlo en la fig. 200 Tamb1èn e~ un 
multJvibrador. pero as1métrico. En el se ut Il
zao transi stores de estructur.d dlferente· <:!l V 1 
~.:<> n-p-11 (Mrl35- Mfl38). y e· \2, p-n-r 
(Mn -39 :vtn-l2). Esto permue dismmUTr d 
numero lota! de elementos dd multl\1br.1dor. 
Pero el principio de func10namiento sigue 
s1endo el m1smo. La gcnerac16n :.urge a expen
sas de la reaccion pos1t1va en tre la salida ) la 
entrada del amplificador bicLapico de audiOfre
cuencia. El acoplamiento se efect ua por medio 
del condcnsador electrolitico Cl De ca rga del 
multi,i brador s1rve un all <tvoz dmùmico tk 
pequcnas ùimcnsi-oncs BI con bobin.1 voca l de 
4 a lOQ de resistenciJ to ia câpsul a de un 
auncular), el cual crea, con los cortos unpulso-., 
de corncntc. sonidos parec1dos a chasquidos. 
La frL'(;Ucncra con que se suceden los m1pulso:. 
se puedc regular con el rCSllilOr vanablc R 1 
desde, aproximadamente. 20 hasta 300 Impul
sas por miouto. El rc.,istor R2 limita la corrien
te de base del primer tmn::.istor cuando cl 
~ntact~. de~~tzame ?el ~csis tor R 1 se ha lia en 
~ poslcron extrema mfenor (segûn cl esqucma). 
corres~ondlente a la frecucncia mâxima de las 
oscrlaciOnes. 4UC pueden gener:u sc. 

El metronomo_ pucck alhnentarse de un1:1 
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Fig. 201. Vtsta cxtenor (cz). c'qucma bâ~tl."ll (b). placa de montajc (<").) cstructurn dd conmutador magnérico 

(d) del juguct~ -El perrito orcndtdo .. 

bateria 3136.1 o de tres pilas 332 acoplada~ en 
"cne. Lt cornente de la bateria que consume cl 
nparato no supera 10 mA. 

El tc:i,tor \ariahle R l debc tcner una 
escala grnduada con .1~'\tda de un mctronomo 
medmtco. Valtendosc de ella. un simple guo 
del boton del rcststor scrâ sufictcnte para 
cstahlcœr la rrccuencia nccesari.t de las senalcs 
acûsticas del mctron0mo. 

\llLTI\18RADOR EN JUGUETES 
RADIOTËCl'ilCOS 

Los radtotécnicos (no l'Ôio j6vcncs) utilizan 
mucho los multivibradores en dt\'crsos juegos 
Y Juguetcs, atmccioncs. objetos para regalo, 
etc .. Una rrueba evidente de csto son, en 
parttculur .. las muestms. hechas por escolares, 
que. sc cxhtben en las cx.posicioncs de obras de 
afictonados a la radto. Junto a elias. ror lo 
general, stctnpre hay muclla gente. 

De alguna de estas tmpaticas rnuestras. 
que tu put.-des re~ur. qUiero hablarte ahora. 

.. 1:: 1 pc:rnto ofendtJo" (fig. 201. a). Por la 
puerta de una perrera de maclera asoma el 
hoôco un chucbo. Cerca hay una escudtlla con 
un hueso. S1 se coje la escudilla. el perro 
empieza a gruiùr. Ti cne gracia. i, vl!rdad? 

El .. rellcm)'' elcctronico de este jugucte 
(fig. 201. h) lo forman do nulltiYibradores rela
cionados entre si~ una câpsula de auricular BI 
(.ll3M-4M). El multivibrador cuyos transisto
re son V3 y V4 genera oscilaciones de frecuen
cia acusuca. y el multivibrador cuyos tnmsisto
re~ son V 1 y V2 conecta (cuando el transi tor 
V2 est<t cerrado) y desconecta (cuando dicho 
transistor esta abienol periooi~..--amcnte el pri
mer multi\ ibrador. Jo cual es necesario par<l 
imüar la voz del perrito ofendido. El transistor 
V 5 amplifie~ las oscilaciones de frecuencia 
acu tica. que el auricular tran fonna en sonido. 
También ruedc ervir de carga a este tran. istor 
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un alr.~:~.,·oz dmam•co rle poca poteocw mtcrca-
1 do e11 cl CJrcu1ro colector a tr<t\es de un 
a - d lr:Jn formador de -;ahda d:: pcquena~ unen-
lon~ De fuentc de allmen~aCJon !f\C u~ 

batena 333Ml (4 5 V) o dos acopladas en sene 
(9 v, 

l#;tro~ este Juguelc pucdes rmple~r cuale~
quter<~ Iran 1 lt)rcs de poc.t po1cnc1a ) baJa 
frccucn~,a. induso con pc.qucno factor de 
tran fcrcru;,w de cornenrc h2Jr· } rec;t:.tort."S Y 
condt:n o~dorc de t1pos cualesquiera y \~dores 
nomwalcs prù:wno'i a los que sc mdic-c~n en d 
csqu<."ma . • • 

bnptct, la comprob(ICJon del functona-
mrcnto del .tparalO por cl multtvibr<Jdor derc!
cho (scgun d csqucma) con el amp~1ficador. 
unrcndfl cl termmal ~upenor del rc~Jslor R6 
c!irccr 1mcntc con cl conductor de s1gno meno~ 
ud cm;uHo de alimcmacuSn y conectando la 
b,rtcrî.c l>JO pa~ar por el mtcrruplor SI St los 
ckmcntos csrli n en buenas condic1one-. ) du
r.~tttc cl mnntajC no M: han comcudo crrores. 
en d auricul:u lo altavoz} <><: om\ un sonido 
morwtvn<J cont~nuo St no ,c oye. c' seiial de 
que .tl montar cl mulll vibrador ~ h<m comcti
Jo crrorc<. o de que hay en ~1 dcmcn to:. 
c·.! ropc.rdo~. 1.1 functon~micnto de los transts
tor ;.:., V\ ; V4 solo sc pucdc comprobar 
(;oncctamlo o:n P<•r;slcln con cl rc.'>Î'>lor R8 unos 
.tu ncul.uc' de gwn fl'<;JStcncl.t ohmtca. St é~tos 
.ucnun. cl ddccto huy <tuc bu<>carlo solamentc 
e n l.t clapa dd truns1s10r VS. 

1-.1 ton() del ~ontdo vari~tlo a tu guslo 
cltf(u:ndo ex pcrnncnt~tlmcntc los condensa do· 
((' { 1 y ( -l 

( u.tndo h: ha)as ccrcJorado de que cl 
mull1" thr .tt.Jor furll'lmw bten, rc'i t.1 blcc~.: la 
untôn del rc' ' ' lor R6 con el circuuo colccror 
del tt am.1.,tor V2 l~m cl c~qucma. cl punto b) 
del "t'l~undo multivibrudor. Este rc.tsJ<>tor se 
rmcdc concctar tumb1\.:n ;~l colcctor del transts· 
lor V'· len cl esqucma. punto a). En este cnso la 
rt:l;ll.'lnn entre lus pausas en el sonido del 
.nmcular tlc:bc 'anar. 

l:t. '~"Cr\'lo del Jugucte e" cl antcrruptor 
magnellco S 1 Je la uJ1mentaciùn. Su estructura 
'\C mucst ra en ht fig. 20 1, d En la ahrazadcra de 
hOJülltta 1 '\C apoya la l:'tmma 2, la cuat, par 
~raveùad. de~c.msa sobre d cont:tcto 3 del 
mten:uptor · El C:\trcmo de roc ho de la hi mina ., 
~ lcvanta con . fa~i\it.lad por la acciôn dcÏ 
c~mpo de un unnn. pcrmuncnte Y abre cl 
ClrCUIIO de ahmt•nlaCtÔn de\ multivib . . 1 s· 
S( ret . 1 · · . rauor. 1 

Ira Ca llllan. la lamina ....... •. b 1 
~ .. ,;o re c 

contacto. CJerra el c:ircuito de alimentaciôn ) el 

J":rrito grune. . 
Lo) elementos del interrupror mtsmo ~ 

encucntran deJante del ho~1co dd chucho, 
tapado~ por un delgado canon. b~quelr7ado 4. 
El iman se dbunula en la escudllla. El cxtrcmn 
zqUJerdo de la lâmina 2 .strve de contrapeso y 

1. cihta el trabaJO del Jman Para que et roza-
"' . d . d mil!nto sca menor. esta lamto~ c c1erre es. 
can~a hbremenle sobre la clavua de la abraza. 
dent. sm tener enlace medulico con ~Ua. 

Como interruptor de la ahmentact6n pue
den utihzarsc unos contactos hcrmelizados. 
que se cicrran por la acciôn del campo magné
tico. Dtchos contactos deben ser del tipo de 
conmutador. Su cmpleo contnbuyc a acreccn
tar la .. reaccion·· del pernto. 

I , > , Sobre un sapor-
te. cuyo ta blero supenor de plastico im1ta la 
superlicte dd agua . parecen nadar en fila y 
Uama rse unos a otros una pata y unos patllos 
(tig 202). La voz de la pata es ruda. l a de los 
patilos. uerna. 

Este juguete tiene tres multtvibradores mu
tuaml!nle relacionados. El mul ùvibrador St
métnco con los transistores V6 y V7. que 
genera oscilaciones de 800 a 1000 Hz de fre
cucncta. e:> cl p.rinClpal El multivtbrador con 
Jo~ lranststores V4 y V5 es asimétnco. Gene
rando impulsas cortos con pausas de 2 a 2.5 s 
de duractôn, este multiv1brador hace las veces 
de mterruptor electrônico de ma ndo del fun
cionarruento del multtv1brador principal. Esto 
se ef<:ctua del modo siguiente. Durante las 
pausas. cuando el tranststor VS esta cerrado y 
la resistencm de su secciôn emisor·colector cs 
grande. cl tcrmmaJ superior (seglin el csquema) 
del reststor R Il del circUJ to de base del tra nsts
tor V6. a través del resistor R8, esta unido con 
el conductor de stgno menos de la fuentc de 
altmcntaciôn. Durante estos intervalos de 
11cmpo cl multivibr<~dor principal genera OSCI· 

Iaciones de frecuencw adtstica, que son ampll
ficadas por cl tranststor V8 y transformadas 
por el auricular B 1 en oscilaciones sono ras. 
Pero clurantc los cortos impulsas. cuando cl 
transistor VS sc ••brc, cl resistor R Il, n tnwés 
de la poca resistenci;.t del transistor abierto 
resulta ustar umdo al conductor de signo mùs 
de la fucnte de alimcntaciôn y lu gcneractôn 
por el multivibrador pnncipal sc corta. Como 
resuh~do el sonido se interrumpc con la frc· 
cucncta en que sc sucedcn los impulsas del 
scgundo multivibrador. 
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Fag. 202. Vista cxterior y esqucma basico de ··La pa t.a con los palJtos .. 

El tercer multivibrador, en el cual fun
cionan los transistores V 1 y V2, genera impul
sos relauvamente largos (de 4 a 5 s) con pausas 
relativamente cortas entre ellos. Cuando llegan 
los impulsos. el relé electromagnét1co KI. 
cooectado al Clrcu1to colector del transis tor 
Y3, act ua . sus cootactos K 1.1 se cierran y 
conectan, en paralelo al coodensador C5, el 
condensador C6. Como resuhado el multivi
brador princ1pal sc convierte en asimétrico, el 
tono del sonido intermnente en el auricular BI 
(capsula .ll3M-4M). mrercalado en el circuito 
colector del transistor V8, varia ) con esto se 
consigue imüar las voces de la pata y de los 
pa li LOS. 

De fuenLe de abme0laci6n del juguete pue
den servir dos baterias 3336.H conectadas en 
serie. una batena .. Krona" o una bateria de 
acumuladores ï Ll.-0.1. El rdé elcctromagnéuco 
debe scr de dimens1ones pequeiias } acc10nar 
con una ten 10n de 6 8 V El factor h 21 E de los 
transistore no tiene pnkticamente gran im
portancul ) pucde encontrar e entre los limites 
de 15 a 80. 

El reglaJc del JUguete se reduce a compro
har cl funcionnmiento de los multinbradore . 
Pura comprobar el muluv1brador princ1pal. 
dcsconecta pro"i tonalmcnte los otros dos. 
cortando. por CJCOlplo, el conductor de siono 
mùs dd c1rcutto de alimcntacH)n en el pun~ a 
(ve cl e qucmu). Fn esta condiciones el sonido 
dc~c ser continuo. S1 cl punto de union de los 
rcl\tstorcs R Il y RS se une con cl conductor 
c~~1ûn pue t~ a ticrra, cl omdo debe dcsapa
rcccr Despuc , de concctando ôlo cl tercer 
multtvtbrador (corta provisionalmeme cl coo
ductor comûn en cl punto b), comprueba el 
func1.0 1.HtmJento conjunto de los dos primera 
~ulttvtbradon: . Ahora el sonido dpbe mt er . t , " ser 
.b 1111 cnte, Y st se conccta el terœr rnulti-

Vt rador p·lr •c'd 1 ' ' e 1 o a parpar de lo palos. 
tc l' " ltt,) Do o);u . Sobre un pequeiio sopor-

. con a C'tbe·z"' . . ' .. un poco mch nada, estâ 

scotado un gato blanco con lazo en el cuello 
(fig. 203). S1 a su nariz e aprox1ma un trocito 
de carne cocida, de embulido o de queso. el 
gato empieza a maullar. como si pid1era la 
golosina. } sus ojos briJian. 

La pane electr6nica de este juguete coosta 
de tres bloques: uno. generador "miau ..... con los 
transistores V 1- V4. otro. amplificador de co
mente, con los transistores VS y V6 y el tercero. 
generador de impulsos luminosos. con los 
transistores V7 y V8. que muta los destellos de 
los ojos. El generador "rn.iau·· consta a su vez 
de un rnultivibrador. con los traosistores VI y 
V2. que genera oscilaciones con un periodo de 
3 s aproximadamente, y de un generador RC. 
con el transistor V3. que genera oscilaciones de 
frecuencia acustica de 800 Hz aproximada
mente. El generador RC se excita y crea con la 
frecuencia del primer generador paquetes de 
o~cilaciones de frecuencia acustica que se suce
den unos a otros aumentando suavemente en 
amplitud y extinguiéndose inmediatamente. 
Estas oscilaciones son amplificadas por el 
transistor Y4 y transformadas por el auricuJar 
BI (câpsula !l3M-4M) en oscilaciones sonoras 
que se perciben como el onido que hace el 
gato que maûlla. El generador "miau'' empieza 
a func10nar cuando los cootactos Kl.l del relé 
electromagnético K l conectan la alimentaciôn. 

El generador de impuJ os luminoso es un 
multivibrador asimétrico con transistores de 
cstructuras difercntes (el VS es n-p-n y el \'9. 
p-n-p) que genera oscilaciones cuyo periodo es 
de aproximadamente 3 s. Al cabo de esto 
interva!o de ttempo e cncienden y a pagan la, 
lampantas Ln l y Jn2 (ojos del gato), que son la 
carga del transistor V9. Este generador e 
conecta cuando se cierran los contactos K 1 ~ 
del mismo relé K 1. · ·-

El secreto del juguete esta en lo contacte' 
1 y 2 a la entra~a del amplificador de corriente, 
en el cual functonan los rran ·istores V5 y V6 
Estos contacto son trozos de alambre delgad~ 
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1 '.!' 20J l :.squcmil h, s:1co ) ""'·' c:\tt:rior de .. El galo goloso·· 

''" .u!ihumcnlo, d•s•mul.ulos nudo~dos~mcntc 
en l11 tlln' "' dd g.ttu C u.tndtl ésto sc Clcrr.tn 
r.;uu cl 1 rt>ln de cu ne (hl tmsnw ~ conscgutria, 
, l.rHJ ~· r.r. lor1 un p~.:d.t<·rtu de nlgocJon cmpa
p.•do cu .tgu.t .. tlud.t), J,, rcwacncJ<l de csl.t 
··~·oJo.,tu t" .hunt,, d tc 1 tot R9 y clcvlt brusca
tnŒh' l.t lt'll'l"ll nee·'''' .1 en la base del 
tr 111\l'.tru V'l 1 a <tHIICntc de b~tsc, que en cstt.: 
1. ,, ~n .rlllllc nt.t, c' ,lmpltfirud.t p01 lu~ transtslo
H''i V 'l y Vf1. l:llll11l tC!.Ull.t\1(1 de lo CUal oiClUU d 
1 dt.e K 1. q11c l nn \Ils ennUI<: los K 1.1 ct CH,, cl 
1.111.\llhl tic .llullcnta,,nu ùcl gcllr,;rador "m1uu~. 
\ um l!,s K 1 \ cl ( trculto de .lllmcnt.tciôn del 
gc•wt ,uJor dc ampttl,.u~ '"'llllli)Nn' 1!.1 rest-.tor 
1{ 10 hnut.t l.ts t.nrncJIIt'S dt· lt.l can:uuos de 
h.es,· de; 1 .. ~ lr:ut~t,tnr"'' V5 \ \ ft cu.,nùo lo 

v 1 1 v 1 4 11-11 116 

contacLos 1 y 2 se cierran casualmenle. 
Los bloques del juguctc sc montan eo una 

cajë!-soporte hecha de madera contrachapada. 
Ln c.1p~ula Jl3M-4M lBJ) se encuentra detrâs 
de los onfictos taptzado que hay en la pared 
dclanlèra del soporte. Las lam pari tas ln l y In2 
(oJOS) estân calculadas para la tension de 1 V y 
la cornentc de caldco de 75 mA: los comaclos 
1 y 2 "olfateadores·· se montan en la cabeza del 
gato y sc unen con el generador de impulses 
lumanosos y con la cntrada del amphficador de 
corrientc ror mcdio de trozos de conductor 
multtfilar atslado. 

l;l transformador Tl del gcncrador "mtau" 
c~ cl tran.,formador mteretapJco de un rcccptor 
de tr;msrstorcs. El rdé K 1 dcbe accionar con 

10 

Il 
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una tcn:.to n de let fu(!ntc de ahmcntacwn de 
6 g V. El factor h~u de lo:-tran<..ÏStorcs put:dc 
ser de JO a 60. 

El bloque de .1Jiment.lct6n del juguctc lo 
forman dos batcria~ BG 1 ~ BG2 (3336Jl) 
acopladas en cric. El gèncrador de impulsl)
lurnino~os e alimenta de una batcria BG~ 

FI .lllmcnto y la dtsminuciôn del somdo dd 
gèncrador "miau ·• Jo dctermman las rest~ten
ctas de los re tstorcs RS. R6 y la capactdad del 
condcnsador (3. y la ahura y cl timbre dd 
:.onido. las c.tpacidadcs de los condensador~s 
C4. C6 ~ la:. re:.istenctas de los resistores R 7 ~· 

R8. La frccucncta de los destcllos de los OJOS, 

que concucrda con la de las enales acûsllca" 
del juguetc. sc pucde estableccr chgtendo e:\pè· 
nmentalmentc el resistor R 13 y cl condensador 
C7. 

La reststcnc1a del resistor R9 en el ctrcuno 
de base del tranststor \'5 dcbe ser tai que. 
cuando los contactes 1 ) 2 esten abiertos. la 
corrientc colectora de reposo del lransJstor \"6 
sea algo menor que la cornentc de dcsconexH)n 
del relé K 1. Pero. en general. de este rcststor se 
pulde prescmdir. 

En el generador de tmpulsos lumino o~ c 
pueden uuhzar rambtén lampant&. de incan
descencta de lmterna de bolstllo (3.5 \" x 
x 0.26 A) y ahmentarlo. lo m1smo que al 
generador "mtau". de la buteria de 9 \'. En c te 
caso el rclé K 1 puede ·er de un ·olo grupo de 
contactos normalmente abtcrtos. los cualcs 
conectarian al mismo tiempo los do gcncrudo
r~. Siendo asi. en la segunda ctapa del amplifi
cador e· convemente utthzar un transt ·tor 
M n42. y en cl gcnerador de impulsos lumino
sos. un transistor IT402 (o cualquicr otro de 
potcncta media o grande y estructura p-n-p). 

V4 

KC168A 
+ 

\ TÔ:\l \TA MUSICAL "Rl JSE~OR" 

En la:. cxposlCtone de trabaJOS de jovcncs 
radiotécmc~ls. JUnto .1 los juguctc ekdrontcos 
que nnitJn l.ts \OCC5 de ammalc-- ' paJaros se 
rcune u:mpn: mUdlO pubh~o. D. de el punto 
de '1 ~~ lt."cnico lo · que dcsp1crtan nu) or 
mtcre .. a nu part..'Ccr. ou los lia mado~ "rUJ:>c
nores··. 

El esqucma b.tstco de uno dl' e tos auto
mat.t· mu~tc.tlcs. que irmt.t d tnno del ru•
~iior. sc da en la fig. 204. A pnmera \ tsta 
pucde pan.'Ccr mu) comphcado. porque tJcne 
16 Lr.tn.tstores. Pero cu.llldo sc obsena dc
tcnidamente cl esquema. esta pnmera lmprc
s•on se des\ ant.·cc. ) a que en cl lo co noces todo. 
Ademas. mucho de los tranststorcs que S(! 
CmpJean pucdcn tencr Un faCtOr h li F de OJO 
15 20. Adema · cs facil de rcglar ) con un 
montaJe compacto pucde caber en la CëlJa de 
un reccptor de transt·torcs tl(! dimcn tones 
pequciias. 

La bas~ de este autômata la constituycn 
cuatro muiU\tbntdort::; Jcl rnismo t1po mu
tuaméntc enlazado entre si y un amplificador 
de frccucncia acusuca con potcncia de salida 
de. apro\im.td.unente. 150 mW. El dispositi\'O 
automauco s~ .tlimcnta de una bateria de 9 \' 
de tens1on ("Kn)na". 7)l-0.1 o dos batcna~ 

J3J6.,;1 acopladas en serie) o d(! un recti.ficador. 
La comcutc media que con~umc de la fucntc 
de ahmentac10n. con cl \'Oiumen maximo de 
<.'lnido. no llcga a 50 mA. 

La parttcularidad caractcrisuca de este dis
po ittvo elcctrônico. que lo difcrencia de "La 
pata con lo~ patitos" y de "El gato goloso". es 
que lo. multinbradorc no sc conectan y 
conmutan con un relé electromagnético. smo 
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por mcdto dt rran rsrorc J\dcma en lo 
multntbr.,dorc 1unc1onan tres conJUntos de 
tranr;rsrorc 217H12 (21-rT J72) tn la C3J<IS 

mttalovJtr~t de Ptda uno de e 10" COnJuntos 
ha:, trCJ trun 1 t(JTCS n·p·n de :hèro. cou ter· 
mmalcs rndepcndrcruc , que pucdcn fun~..,onar 
como cl~tnr.:nw acttvu pMados Ln cl es· 
qnem' haSJCV lo tr ''" Jstorcs de cadu COnJunto 
se dtfçrcnc1an üntcamcntc por la nusn..:r.JCIOn 
de SU'\ ICfJlJIIJJI\; 

Mt c-:ph<.:,ICSÔn del rnncaonamJcnln dd 
nusenc'ir dc:<:tdlrltc" 1 1 cmpet..aré por clumph· 
fi1 'Hior (Je 'Htdtorlccutnct<l que .u~cgur'* cl so
t1Jdn, ,ufiC:l(:ntemcntc: anlcn~). th: u "tnno ... 
( 011\(1 ptt•.:dçs ver, c tc umphfi<.' 1d0r cs SC· 

lliCJ 1111c tl d~: .mdJnfrecucm.:F;• del tr>eadJSCOS 
(vc l.t ftg. JSI) yb del rcu:pror portùlll (\c la 
fit,. f(,.~J l,..t tie/1.11 rwscnor", h>rnada del re· 
r~lor \"ltt,thh: R J9 p:l.!k• 1 tt,tve-; del c:on· 

<len,.,ufo, ( lfl .t 1.1 1,,, w del lran!>t'\h)t V6 de l:t 
ci•JM de pn:.unphlrctteton cie lcn ton v de su 
re 1 llH de c.tr g;t lUS. dtrcct.uncntc ,, ·la base 
th:l lt.ttl'IIMnr V7 dt.: 1 1 et,q>.~ de mvcr-;16n de 
'·'"•· f ucgo l.t JUllcncw de la t>ell.tl ~ ëtmphficd 
en l;t ct tp.t SlfTH.:tric,t ~on lu-; tran:-.a!<lcm; .. o; VS y 

V9 y el <.~ha\'OZ BI la transforma c:n o ci
laciones onoras que unlt.ln la \OZ dd nù
sciior 

li! mulu .. ibrador con los transi~tore~ \'3 1 ~ 
V3 2 del conJunto \'3, que flamarcmos pri
m~ro, genera oo.;cllacion~s dt\ aproximadamcn
te, 5 kHz dt frecuencia. Cl>rrcspondicnte~ al 
son.do de tooo :.rlto Tr.1 ~u amplificacton por 
el trëtn~i tor V3.3, del mi!>mo conjulllo. ~ por el 
amphficador tnetapico de audtofrecwncm. da
cha-; oscilacioncs dcLcrmanan cl matlz del tim
bre çaractcnslico del trino del ruh.ciior. 

El funcionam~ento dd pnmer mullt\ tbra
dor lo mand.t cl o;egundo. con lo transistore · 
V2.3 } V2.4 del conjumo V2. 40<:' genera 
os,tlactonc de 5 Hz de frccucncul. Cuando cl 
tranw .. tor V:? -l e t.t cerrado. d prnner mui
U\tbrador funcaona En cuanto cl mm ·istor 
V2 4 se abrt- \, ,1 tr~né"' de su pcquena resis
tcncta )' dd re rstor R 15, la base del transistor 
VJ.2 rc~ult.t unad,t con cl conductor comun del 
circuuo de ahml!ntacion. el primer multtvi
brador no func1on.t Como resullado el alta
VOl clan:tmico reproduce una sei1al pa~ecida al 
fr~o:cucntç .. chru quear" caracteristtco del canto 

hg ~0-" ""'' de 1, 1 · .• · · P .t~J u~ monlotJC d\.'1 dis"" .,1 .. 
t ·~ 1\'0 autorn.u1c0 
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Fig. 206. Ptac;~ con circu11o tmprcso (\i.;ra por la c.tra de los conductorcs de corrientc) y <."Sq uema de las 

conextoncs de Jo:. ckmentos en ella 
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del rUJ~nor f 1 runcwnamJcrno d~.:l scgundo 
mullt~rbt.Hlor Io m;.tr.dil cl lerccro. al <JLII! 
r; tr·.cn Je billie lt1 lrM .'tJres Vl 4:. V2.1, de 
lo!i conJunl os V 1 y \ 7 ( , r• · nndo oscilm .. 1ones 
de. ,rproxm•<td4!rncnh;., 1 H7. de frccuencJa, l'SIC 

ru uluVJbr;sd(H tntcn ulllpc .__ 0r. c;sta rrusrni.l frc
cucncJa 1.& gcncracll'm por cl scgundo muhi
vtbrador. Cuauoo cl tJ..tJJ!HSI<, r V2.1 estil CC· 
nad(), la c;om~.:ntc de b;•~ del tmn 1stor V2.2 c~ 
111 rgntricantc, rwr Jo que é te tambiéo c t{s 
cctrado ï no 1nOuyc en cl trnbajo dd scgundo 
tuulltvtbrad(lf. 

A tm 'ICI cl te rcer mult lvtbr:IIIOI cs contm
I.HJo peu cl cuMIO basatlo en }os transistores 
V 1.1 y V 1.2. cl cual genera impul<ios d~.: co
rn~.: nic con pr; ,1mln cie ucl~iùn de 6 8 s. Los 
Il . lll .ll\IOrc v 1 1 y v~ 2 .unpltfi can IC>(ô Ïm · 
pul· m. tk c.m ncrtlc de m.wdo 'Je lus multi
VI br.ICio tc JJr c .tç m<JciO, lvs mulh <~Jbrador~s 
IUII11MI r i h mo ~ornplc to del ruiscnor, cm
Jl4 t ,IIHI• t r ur el salim d1i1squcado individual. 
que pas;t 11 ~>~ r 1mh. lrecllcnlt:.. y tcrnuna en 
1 ,'lpl(!,u; HIOÛl li.&liOIIt'.$. 

1 ,, tcn"'t<Ht de ,,hmcntaci6n <tuc llcgu a Jo~ 
lt.tll 11 \ lorc-. dl' l o~ llllll!&Hbrctdnrcs sc cstabthZ.I 
l 1 •1l d clrodr) c•.t dllf17·HiOI ùc lcn-.1é>n V4 .,.. cl 
1 r ,lJI'\hlu r VS Sm l;t r <~ Lthlll/.auôn ù<.: ten<;H; n cl 
I.Jrlln dd llltscnor van.tri.t .tl dtsmmlm la 
lcn' ""' !k 1., fuC'nh· de BluncntacJOn. 

1 1 .hi'W\.: 10 ntcriur de 1.1 plucil lie montaje 
dl r'ltl.' Jlll''lclc y cl urdcn en que cstiln 
d! l'.p\l~· ... tw. l11•, h .' tlmn.iln de lt~s tt.tn'il !>torc' de 
ln ... lllllJtllllo' >.111 1 l 2 ~ mucstr.t en lu ftg 205. 
\ J., pb' '' cnn ht' ~irnuto.. tmprc,o.. de 
h·~ tuht.t. ICI.llhl<: l'l lt de hnj.t mct:lhl.:él, de 
1. nun dr l:~p~:sot , \' d t' '\IUl'!ll.l de lo cone· 
\IUtl dt: l~t'>l'lt'nll't11o' en l'll.t, en lu fig. 206. Lu<> 
dtn1t'tl\llllln dl· l.t pluc.t 'c h.m dcgtdo tc
~~~~nd(l ~~~ l' IIC'nt.l que cll.1. JUUto cun lu bat<:ria 

Kllm.t u 7!\-0.1. qucpa en l.t caJu de \111 

l,ldiiHH'I:CpllH <k hol,tlttl. l.,t .th<:rtur,t Clfl:Ultr 
l'Il .Lt t'une l.'ct~t t.ll tic la pl.t~l t.'' p;tra .cl 
\l~h 11!.1 1\1.\)!nch\iu ~Ici .tlta\'(l/ de pcqud\ \'i 
dlllli.'IISilllh.'~ ~k 0 1 .l 0, W •le not l • . . · .~ , ,. cnl'·' · c cu.tl 
'i~ 'llll'l,l .tl p.1nd front.al de t 1 •• 'J 1 , 1 

1 
• "' • • QS cu.ttro 

l'li t\'hl' (l\.dadt'' 'llrl JHr 1 los t. 'Il d • • ornt os c 
S.llJCI.'IUil dl.' dkh,t (1hlc.l '1 Jt ,. lJ. 1 , . ) J J 

, ' • "' ~ ll (lS OS 
lt,t~oh)rcs ~on del lapu MJI J'-0,12" (lamb ·. 
puç"kn scr M rn 0 ""l 1 tcn 
1 \ 

. · · ·• · os condcn~adnrc' 
c cctru tltCtls K '\0 t ·\ · . ·· .,, ..: ll'Stshlr vanahk• !{JI} 
con l'l lllll'rrunt Ir 1· 1 Cil ' lu 1 ,. t (t: ·' .thm~nlll('tnn SI 

,. u . <•:1 I'I:Sill.tor~s Rb. R~. R 9 ' R 10 ~t; 
lll\)1\l,lll l'Il Jh)SICillll \'C:fll" •) l ' _1 l 

"" · ' "l' uC OS lrJfl· 
slstNcs dd ~.·nnlllnt<l \' ·' (cu~.~> . l"rtll. ,· 

1 --. ma cs stm 

lo:> 9 1 Il no se utiliza. 
En cl umplificador de audiofrecucncia ) en 

el C')tabihz.ador de tension :-.c pucden utiliz.ar 
traost tores de las serie~ M039 \.1042 (V6, 
V9, V5l, M037 ô Mll 38 (\ ' 7 . \'8) ~cl daodo 
estab!luador de t~nsion. ;J.814A (V4). Los 
cOnJunto:s de tran:-i:.torcs 217HT2 se pucùcn 
sustituir sm camb1<1r cl c:.quema m la estruc
tura. por lo., ~ 1 7HTL 217HT3 o por cl 
243HT1 -3 En ~l!neral. en va de los conJuntos 
de tran:-tStOrl:s indtcaùos. en el dtspo:Htivo 
automàtico musi<:al. ·c pucden emplear tran
,istorcs n-p-n de ''!tet o. de las series KT 31 S. 
K'f3 1 ~ con cua lqutl!r indtce ltleral. Pero en 
este caso l<l" dJmcnstoncs de la placa de 
montajc ha} que aumenta rlas y, ademits, mo
di lic~ r el csqucma de los conduc10rcs unpresos 
corrc~pondn~ntcs a los multivibradorcs del 
"rui~â1or". El montaje tambtén puede ser col
~unl~ (si no d1:-;ponc · de material recubicrto de 
hoj.1 mctahca o de cloruro férnco para atacar 
quinucam~nte la placa) y otra la estructura, 
d~pcnd1cndo todo de los elcmentos de que 
dtsponga::. y de como plenscs utilizar este 
JUguC'tc mustcal. En este caso el altavoz di
n:smJco tambtén puede c::er mas potente, de l a 
2.5 \\',con lo que el sonido del "ruisenor'' sera 
mas Jntcnso. 

Como se aJusta el amplificador de audio
r~ccucncia ya lo sabes por los amphlicadores 
sm. transformadores con etapa simétrica de 
'alida que antes has conMrUldo. El ajuste se 
rcducc ·• t.'SCOgcr cl resrstor R28 de manera que 
en loc; cnmores ~e los transislorcs V8 y Y9 de 
l.t . ewpa de S<thda sea la tension igual a la 
~~l.•d de la tcn~>i6n de la fuentc de alimen ta
elon. La <:alida~ del funcionamicnto del amph
ftcador en conJunto se pucdc comprobar re
PJO~UClcndo una grabaci6n fonognüica. para 
lo \:U,tl hay que concctar el fonocaptor en 
parald~ con cl resistor R22. 
. El n:gluje de la parte hùstca del " ruisenor" 

(QOSI\(\: CO <.:ompr b J f 
1 

. . 0 ar c unc10namiento de 
,~" :.~hlvtbradore!i y en corregir su trino. Esto 

·•~c v.mando l<t>~ frc-cucncJas de los im
~ulsoo.; gencrados por los multivihradores ~
~ollgtcndo lo" condcnsadorcs que intcrvicnc~ en 
c os, Y cl multtvtbr•Jdo . 1 . V 1 1 v v l 2 1- ' r con os lntns1storcs 

. • .. e •gtendo cxruorimcnt• 1 1 rcst .. lorcs R., R3 t·~ cl mente ()S 
p - y de sus \:lfCUIIOS dè h·lsc 
t i~[~r-~~nt~~klr d funcionamtC!nto d~ los ~~~~~ 
conti. _or~.:s Ullhza un \Oitimclro de corricntc 
mcn'~u~ec~~ ~~~~cncJa rda ttvu de cntrada no 

1 
• por eJemplo. cl voltimctro 
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de tu miliampenohimetro o d 'olumc:tro de 
transt~tores (del q ut> te ha blan: en loi chari a 
!)iguicnt~). Por la dc:>via<.:JOn de la aguja del 
vollimctro del çao de la escala :.c puede Juzgar 
aproximadamcntc cl periode ) la duracion 
de lo!) impulse!) que gcncran los multi\'ibrado
rc:!). 

An tee; de concclar la alimentac•on, une en 
la placa de monlaJC, con tre-. pucntcs pro
visionales de alambre. la base y cl emJc;or dd 
trans1stor V2.4. los cm•sores de los transistorc:o 
V 1 4 y V2.1, y los cmtsores de los tra nsistorc:o 
V 1.1 y V 1.2. S1 el multiv1brador con los 
tra ns1storcs V3.l y V 3.2 esta en bucn estado, el 
altavoz dinamico B 1 dcbc reproduc1r la eiial 
sonora de tono alto corrcspondicnte a la 
frecuenda de 4 a 5 kHz 

Si csto cs asi, quiLa d primer puerne de 
alambrc, que une los tcrmmalcs 9 y li del 
conjunto V2 y prueba el muluvibrador cuyos 
trans•stores son el V2.3 y el V2.4. St eslâ en 
bucnas condiciones, el sonido del tono fun
damcntal se hace intennitcnlc con una fre
cuencta de, aproxirnadameute. 5 Hz. En este 
caso la aguja de voltimeLro, conectado al 
cokctor del transistor V2.4 (termmal 10 del 
conjunlo V2). debera desviarse etnco veœs por 
scgundo del cero de la escala. 

Luego quita el segundo puente de alambre 
(que une el terminal Il del conJunro \" l con el 
termtnal 2 del conjunto V2) ) comprueba 
c6mo func10na el muJti, ibrador con lo tran
sistores V 1.4 ) V2.1. Conccta cl voltimetro al 
colcctor del tran,tstor Vl.4 (terminal lO del 
conjunto Vl) ) escogiendo Jo conden adore. 
C3 y C'4 consigue que cl periode de ucc·ion de 
los •mpulso' posit•,·os sea apro\imadamente 
de 1 s } la durari6n de Jo:- impul. o . de 0.3 ·. 
En estas cond•c•oncs el alta' 07 debc c:miur 
cada scgundn un sonido pun:ctdo al doquco 
<.k lu gullina: "cu-cu-cudù-a ... "cu-cu- udâ-a". 
etc. 

Comprucba dcspu~s cl multivibrador con 
l<h lr~•n:s~ston:" V 1.1 y V 1.2. para lo cual 
conccta d \Oilimctro en cl cole<:h)r del tran
Sll\lor V 1.1 (lcnnmal 1 dd conjunto V 1 ). E • 
cog1cndo lus r~st.tcnc1as de Jo rcsistorc.t' R2, 
lU ~ las l.'apaetJadcs de lm: condcnsadore · Cl. 
C2, procura que 1.'1 pt•riodo de UCl':>IÙn de los 
lmpulsm posiuvos sen de 6 a ~ s y la dura.ciôn 

del impulso. de 25 a 3 s. LograJo csto. qulld el 
tercc:r puent<.' Je alambrc (que une los tcr
mmalc" 2 \ 5 del COO\UOIO \'1) ). SI CS 

ncccs.trlo \:orngc ddimti' a mente cl tono 
fundamemal del trino elig.iendù cxp~rimcntal
memc los conden ,ldorcs ('7 v C. . La resis
tencia dd fQtstor R:! dcbc scr Je 120 a 130 k!l 
v la del Rl de 91 J 100 k!l. 
· LI rcststor R20. que con l'l rcst'<tor ,.triablc 
R 19 forma l.t C<\rga del tr<IOSt:>tor \ 3.1, chgdo 
de acu~rdo con d .tlta,·o7 que u11hœs. La 
rcststcncta dcbc cr lai QUC, con 1t1 nllcnsid:.td 
max1ma del somJo del alt:n o7. cuando d 
contacte deshzantc del rcs1stor 19 sc cncucntre 
en la posJt:t6n mferior ( cgun d csQucma). el 
arnphficador de audiofrccucncm no c rccarguc 
) Jo:. tran~istorcs de ahda VR ~ \'9 no ~c 
cahenten. 

t.Oué modificac•oncs pueckn mtroduc1r e 
en este automata electronico'! Ademas de la 
sustitucton de los conjuntos de tran$iston.:s (de 
que ya hè hablaJo). sc puede implificar ex
cluycndo el .tmphficador de aud10frccuencia. 
Para eso, en el circui to colector del 1 ra n 1stor 
\'3.3. en vez de los resistorcs R 19 y R20, hay 
que conectar una capsula de teléfono 
.J,3M-4M o uno de los radtadores de unos 
auncularcs Pero. en este caso. ln mtcns1dnd 
del canto d1 mmuira constderablemcnte. 

Sr pi en sa regala r este juguetc mu sica 1 a 1 u 
hermana o herm::mo o a un compancro de 
colegio. tendras que pcns.ar c6mo acabarlo 
cxtenonnente. La vanantes pueden ser mu
chas. Por CJemplo. lo put-cl~::· prcscnwr como 
una CUJa dl' mù ic~. de 13 cual. al abm la tapa 
(en cuyo momcnto sc cernmin Jo · contacros 
di mmlado · de conexion de la alimcntaci6n), 
empczaran a alrr Jo!) rnno del ~ru1scôor ... 

El rui ·cnor puede utihzarsc tamb1én como 
umbre de pucrtu. ~oncdoindolo por mcdio de 
un rel~· de trcmpo, com<' cl que en la charla 
dt.~imocuarw (vc la fig. 181) tç s1rvi6 para 
bacc1 cxpt>rimcntos. El tlcmpo durantc el cual 
<:antarù cl ··rursenor .. dcpcndcn"t de la capa
cid<td del condcnsadM de prcdctcmlinaciôn 
del uempo de acci6n dt: dicho rclt!. Para este 
u~o conùcnc que d d1~positivo sc alimente de 
la red de c:orricnte allt:rna a lravés de un 
recrificador con estabilizador de tension dt: 
sahda. 
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l.n Nil a char/a If: lw dado a conoc cr ûnicamente el princrpw hilsico del 
fimumtamumtu > algunor tipos de aplicm iûn de lo5 muliir:ihradores. En cuunto a su 
compMicilin y momaje de lor elementos, dmu.•n.,iOifl!.'ô y acahado exrerior de las 
co11Hr11u·umes, aeo que son CIJJOS que }tJ puedt>s re.wlr.:er ,'iill mi ayuda. la no erts un 
prmnpumte. /la., rt'fuelto proh/emar nuis diflCIIes. 



 

Char la 

PRIMER ENCUENTRO 
CON LOS MICRO

CIRCUITOS 
INTEGRALES 

Ap;. ~~·"~-7~~-·~ ·.' : ,·~·~·~~ ..... ~~·7: ·. . . . , .- ·~ - ' .. 
..,·' ~~~ 44 _,·~ ....... ,• ;-, ~- ... ~.., __ : ~ ~ .. •'• .:; • .;_; •• ,··~ •• • • .,~ 

Hasta aqui hemos venido hablando de la 
estructura y del fimcionamœllfo de disposiflt:OS 
radiotécnicos euros elememos acffvos y pasll'O!. 
eran discretos. es decir. tramistores. diodos. 
rewtores r otras pœ::as de radio que tû podias 
elc•gir. Uniendo estos elcmento., en w1 vrden 
determinado. die tado por el esquema décrrico 
hasico, has construido receptvres, amplificadores 
y dispositir•os a11tonuiricos de dir•ersa compleji
dad. 

Alwra los elemcnros discrt?tos ceden su pues
tv coda Ile'.: mth en la radiotecnia ,. elecrronica 
Cl los miaoctrcuito:. a hiCiques c•lc~tronicos mi
maturi::adm de aplicaciim .ftmcicmal. U no de 
estos bloq11rs, CIIIC rdme c•n su câpsula miniatura 
tran.üston •.\, diodos r n •sistorcs. pm·dt• dt>scm
prliar la fimciàn de circuito dt· 1111 reet•ptor dt• 
radmdifusilm. cie 1111 ampli(icador de uudiofre
n œncia, dt• 1111 osnJador. dt' tm com·t•rriclor de 
frcm c•nc-ia o de 1111 di.spo.ütiro clecrronico cm
wmatico. 

'l'ii . mi ) Ol'NI amigo. eres cocttinca dr la 
mtrodllc'l'ilm de· los micrvcircuito.~ en la radio
ft 'Cil Ùl. 

El lHpc•cto c·xrerior til: UIIOS mie rocircuiu>.'i, 
c 011 

/ciJ C'IWin fe · c'II('(JII /TllfÛS t'li eltrliiiSCUr.\V de 
<'.\ ta r'llllrla. sc mllt'.'ifra c>n la fi!J. 207. Son 

microdrcuiro.~ de lfl.\ sen~\ J.. /18 l K 122 Lm 
mh rar~rcutto' d, mucha\ otras sene.\ de gran 
aplicocilm tœllt'll 1111 ll\pec to mwloçJO. J 111lfo a 
ri/os. como thmi11o dt. comparacion se ha 
rt'pre'ltlltado u1w moneda dt• 1 kopeilw ( /'i mm· 
de diOtnt'tro), qtœ da ide a dt• laJ dimcmwne.\ de 
los microcin 11110.\ dt t Has \l'fies. El primera de 
t'~ICJ!i microcircuit os pt .\a 1 q c 1 .H'gundo. 1.5 g. 

Atcmllc'11do a/a tt•mologw de :mfabrkociôn. 
los microcircuitm ptœden ,.t•r hihridos o se
miconcluctort•s. En /o.\ hibruloJ los conduc:tores 
d,• corrientl'. re .. ürore\ t' m moduras de C'Oil
densadorc." son pelic11las de dcrem1inadas di
mensiones l propit'dado eh~onclJ\ cxtendidos 
whre un mporre dieli>ctnco wbr~ t'l cual \c> 
colocan los diodos y tran\lstores ( por lo general 
de silicio con e.çrructura n-p-11 pao sm càp
.wlas. En los microcircuttos senuconducton•s 
todos los rh·mentos actiros J pmiros c!stim 
hechos en la maso y ('Il la superficit• de zm cristal 
.\un ic on duc 1 or. 

Par su aplicadon funcional, los microcrr
cuuos se suhdiriden en analuqicos ( o de im
pulsas lmealcs) y lbgicO.\ o digitales). Lo!. 
analogicos. a los cuales pertenecen los mi
crocircuuos de las series citadas. se emplean para 
omplifi<ar. generar r ronrcrtir oscilaciones d~c:
tricas. por ejemplo. en los rt'ceptores. mag
nerojonos y IC'Iet'isores. Los lôgicos Si.' utili::an ('Il 
las ca/cu/adoras efc>CI ronicas, c/isposit it'OS au
tomiJlÏCOS y apararos con md/(·actiJII numérica dC' 
los resultados de las mediâoncs. 

Eso n lo poco que. en rasgos generales. 
puede dccint de los mrcrocircuuos. !.a pràcttca 
de la ut1/i::aciim de los microtircuitos, de qll<' 

" 122 
Kl 18 

Fig. 207. Vista cxtcrior de los microcircuitos de las 
scm:s Kll8 y K 122 
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~--------------------~.-:-. ~d~e~nn=lanza;.;ion lo abn;. El reststor que 
swn ,,.... · d 1 t tor VI (de 

al 

1 13- 20f< 1 "~ucrn 1 lrJ) vt t.a C.ttcnor (hl)' repre nl..t
c;H~u vmvcttLIIIIJ.!I kJ ù,.l IIIJCrüCII<;UJio Kt l!SYH 1 

rmm1 a tltJ/rn "'' l'\ltt ( lwr/a, /(' tll'udara a 

, mnpremlt•1 llli'JtFr /rn fWnpt•rllt tl.f qm· o[rl'('( n. 
hllp•' or/- pm /o. mu 1 ortrruifo, onalâqu:ofï. 

M l( ROf IIH 1 1'1 0~ Ai'tAl ÔGJ( OS 
IJL l.l\5 '-!HU I~\ J< 11 ~ Y K 121 

l·n lrt: Jo,, c:ucuno" ,flliJiot•t<.'u' m:is stmplc~ 
!Il" <'Ut'UCJllr•ttJ lu-. K l Il< Y Il l y K 122 Y lll dt- las 
m~·., .1\ Il H y k. 1 n 1 ·' lctr c1 K md ica que cl 

lllll:torin.ur to ('> d\: amplht .tplu.::setôn El nü
mctn tk lm mtno~o;trt~nitn<, hîhndos csnpu.;za 

pw d do.,, y cl de lr'ls "Cilllttlnductor~.;:-. por cl 
unu I'<J1 nm..,ttHurnt~.:. to, m~~..rocucuicos de J.a ... 
-.c•w., K 1 l ~ y K 1 ., ~ •Oil 't:mu.:ond uuorc)\ y de 
.amr\l t.• •ll>hcattoll 1 "' let r,,., Y y Il cttractc
rrz.ru lu . tphla~mn fiJtii;IOn;ll de )os OliCtO· 

<.'trt"urln\, ltl\ çu,dt•., o;nn .unphJkado!c" de 
lt'lhlnn u dt· porcn<.'l\l. ht•nrt.Lirncntc. Jo~ m.tcro
tlll"Utl(}~ 1\. IIXYII I v K l"~:!YH 1 son "ge
mel\), .. > ~·llo sc drkrt'l1ll.tn Ctllrc si por '>US 
c..'trutlllra, 

lll''>l!ll~ll1a dé) ''rdkthl .. del niJcrocrtcuito 
1\.I) X\lll (cnn cu;~Jq\11\.'f indtq: literai), l.t 
t'si rn~ f ur.1 t:1lll la t\\lffi\'t,tÇtt\11 J~· lolo. tC'rnlloaJc., 
\ !\U dt"'i~n.h."l('n t'Il h.h. csqucma ... b.'tsrcus sc 
tfliii.'SIJ ,tn t•n 1,1 ft~. 20~. 1... ·nmo fJllcdc\ \cr. sc 
ll.ll,\ dt• un lllltplrlit-.l<lur hu.•t:tptco. c.tst tcr
nurlttdt,, dr lr.lllsr~llH~:. dt• 'ilht'to C\}11 c truc
tut,! ll·p-n. FI cul.t<.l: t'liiJt' l<)s lfHrtMShl

lt'" dl'! lllÏCI\lCif\.'UIIO l'li dltC:C'I<l (JI d Ctr~IIÏ IQ 
~·n\lsnr dd transi$l\lr \ '! ha\ un rcststor ùc 
~OOU ~oh: n.:ststt•ntln t·n ~1 ~t' -pr,)duœ kt caida 
tk 1<-'11:-H\u que. ,, tr<l\és de d('l. N:si ·h\n•s 
,u.:~)pl:td~.,s ~~~ 'l'rtl". do 4 kO caJu uno. pa~J n 1.-t 
hnsc.• dd tr.tn~1:'1~'r \ 1 ). aetuando <:tHHo tcn-

hay en ci cin.:uJto colcctor e _ransrs ~ 
5, 7 kQ), es u carg.a La lenston ~e 1~ s~na~ 
<~mphficada que en el ~e crea piisa dm~ct~mcnt~ 
a la base dd transblOr V2 para scr amphficad.t 
d . lrnente El t<:rnunal 3 e ·el de cntrada. a ICIOOa • • . 

v cl JO. el de )alida, del mtcrocrrcUJto. 
• En total. cl microctrcuuo uenc 14 t:r
mmah.!s. cuya numeracaon va. dcsde un~ senat 
C.spccial que ha) en la capsula, en cl ~enudo del 
movimtento de I.e. agujas dd rciOJ (mtran~o 
desdc abajo). Pero. algunos de ellos no e tan 
numcr.tdos. por t!Jcmplo, lo . 1 • 4, 6. 8 Y 1 ~· En 
dcpcnden'-1a del uso que ·e hace del mtcro
carcuito. no Lodo sus ternunales se apro
''--chao. 

(Jiaré unos cuanto CJ~mplos concrctos de 
util11acton de los mlcrocircuitos K ll8YH 1. 

[1 pnmcr CJemplo es un srmple ampli
ficador dè audtorr~cuencta (fig. 209). que puede 
c:mplcar e para e cuchar grabaciones fonogni
fic.as. con auncularcs, o corno preamplilicador 
de tens~<)n de las oscilaciones de audiofrc
cucncia. En et funciona un microcircuito 
K 118YH 16. que proporciona una ampliftca
cJ6n algo mayor que la que se obtiene con el 
micrOCJrcuno de la misma serie pero con el 
indice literai A. La (uente de alimentaci6n 
t!J1 • , de 6,3 V de tension. se conecta al m.icro
circutto a través de sus terminales 7 (mas) y 
14 (meoos). La ciial de frecuencia acustica que 
huy que amplificar llcga a la entrada 3 del 
microcJrcui to a través del condensador Cl. La 
scn<tl amplificuda~ tomada de los terminales 
juntos 9 y 10 (de un resistor de 1. 7 k.O de 
reststenCJa de dentro del nucroctrcuito, que 
dc!>empciia cl papcl de ~arga del transistor V2), 
fiU'-a, a tra\és del condensador CS. a los 
auru:ularc~ B 1 y es transfonnada por ellos en 
snuido. El conden!-lador C4 bloquea los auri
culurcs por las fn:eucndus mas >l itas de la 
g.1ma 'iODOfil. 

lOue pape! dcscmpcnan los condcusadorcs 
clcctrnlitJCos C2 y C3, concctndos entre cl 
conductor comün pucsto a m~sa del ci rcutto 
de ullmcntacaon > lo\ terminales I l y 12 del 
micrùeucUtto'' El çondcn~ador C2, JUnto con cl 
resrstor del microcircullo (de 4 kil). forma un 
tiltm <ksacoplador que d11ntou la rcacdun 
parùsua entre lu s~{!unùa y la pnmcra elaJ)as 
del nucroctrcuuo a tra\ts de l.t fu~ntc comun 
Je ~•hmcntaci<ln. S1n d las oscilacioncs de 
1.:ornènl~ que surgl.!n al fuuctonar cl tra nststor 
de l.t :><!gunda ctapa pueden pcnctrnr en d 
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ctrcu 10 de alimentactôn del tr~mst,tor de la 
prima.t, lo que daria lugar .1 la auwcxciutcion 
<ki amplifkador. Filtro~ dc~acopladorcs .;c
mcJanh.:' a éstc babia en mucha-.. c.k tus Cl·n~
lrucciOncs antcnorcs. 

El condensador C3 shunta al resistor del 
cnüsor dd transi-..tur de la scgunda ctap.t del 
mtcrm:i rcuito (de 400 Q ) por la corncntc aha
na. con lo cual sc dcb•IJLa la reaccion negati' a 
que dtsmmuyc la amplific.tci6n del microc• r
cuito. Con esta inscrcion de condensadore:. 
tambu~n Le has cncontrado ante:. cil construir 
aparatos rcccptorl.!s y amplJficadorcs. 

Si para cl amplificador se utshzan con
densadores elcctroliucos K ~0-6 .. us clcmentos. 
cxcepto la fuente de ahmentacton (cuatro p1las 
332 o cmco acumuladorcs .ll-0.06), y el m
terruptor (IOtcrru ptor basculante TB2- l l. pue
den montarse en una placa cuyas d1menstones 
maximas scan 40 x 25 mm (fig. 209. b). Coloca 
los elementos en una de sus caras } (melos 
entre si por la cara opuest.a.. Para los 
terminales del microctrcutto taladra en la placa 
dos fi las de orilicios de 0.8 a 1 mm de dia
metro: la distancia entre las filac; de orificios 
dcbe ser de 75 mm. y entre los centro· de los 
nusmos en Jas filas. de 2.5 mm. 

Los auriculares B 1 son de a lta resistencia 
6hm1ca TOH-2. St ut ihzas capsula!> tclefomcas 
.ll.3M-4M o auriculares de baJa rest~tcncta 
6hmica, intercalalos entre el conduc10r de 
stgno mas ) el tcrmmal JO del m1croctrcuito 
(ssn unirlo con el Lcrmmal 9). 

Si d amphlicador e tà bten montado no 
ha) ncce tdad de aJUstar el rég.nnro de los 
lran:\IStores. Paru que emptc..·cc a func1onnr no 
hay m<is que hacer lleg.a r .t él la ten ion de 
alnnentacté n. 

FI segundo cjempl<' c · un gcnerador de 
oscilaeiones de frccucncia ,lt'ustica {fig. 21 Ol. 
P.u-a convertir el amphlicador del microctr
cuitu en gcncrador de..· oscilactoncs d~-ctrica de 
~00 a 1000 Hz de..· frc..·cucnc..·t.l, entre su ·ahda 
(los terminales 9 ~ 10 junt~)sl y la cntrada 
(terminal 3) ha~ que nHlL'Ctar un conden~ador 
Cl dt• 2200 ) 3000 pF de capat·1dad. Este 
eondl.'nsador nc.t ~·ntrc..• la sahda ) la cntrada 
del mtcrocircmto tt till rcacc.:iôn poslli\ a en 
cornentc alterna y l'l ampltfic.ador se ~xcita . En 
l.'~tas c(mdicwncs. c..·n lo. uuriculares concc
tadns a la salida del gcnerador sc..· omi un 
"ntudo de tun<~hdad mcdtana. El tono que se 
dcsl'c dar a e tc :-.c..)niùo sc puc.:dc conscgutr 
chg1cndl) cxpcnmcntalmentc cl condcn!>ador 

Entrada 
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bl 
F1g.. ~09. Amphlicador basado en el m~~:rocm:utl(' 

!..: II SYH 1 

F1g. :? 10 Esqucma del ~l·nerador J e oscilacion\:s de 
fn..-cucncm acusllca 

Cl: cuanto mayor sca su capacidad. tanto màs 
bajo scrâ cl tono dd sonido. 

Este gencrador pucdc cmplcarse como 
rucntc de sena! para comprohar cl funcio
namicnto de los amplificadorcs de audio
frccucncia. También sc pucdc utihzar como 
g.cncrador de sonido para cl cstudio del al
fabeto tdegrafico. En este caso solo hay que 
sustituir cl intcrruptor de alimcntaciôn S 1 por 
un manipulador tclcgràlico y a la salida co
nectar unos auncularcs. 

El tercer cjcmplo cs un rcccptor rcOejo, de 
pcquciias dimcnsioncs, de amplificacion di
recta. Su csqucma hùsico. placa de montajc y 
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elemento~ en forma dt>~arrollada. :.bl como la 
um6n de é to~ en la plac.t. se da l!n .a tig ~Il . 

Una bre\e cxpiKaclon de e ta HtriantL de 
receptor La senal de la cm1 ora. a la cual e 1.1 

smtomudo cl circmto LICI de la ant..:nJ 
magnctJca, pasa. a tra,és de la bobina de 
acoplamiento L2. al terminal 3 del mJcro
circuito A 1. De la bobina L3. que es la carga 
de radiofrecucnc1a Je) ffiJCrOCÏfCUIIO, la sena) 
amplilicada, a tnnés de la bobina L4. lleg.1 al 
diodo \ J. > las oscilacione:> de frecuencia 
acustJca. que se toman de la carga R 1 del 

dctcctor. a través del condensador C8 ~ de 
la bobina L2. pasan también al rrusmo ter

minal de entrada 3 del microcircuito. El papcl 
de segunda carga lo dt!scmpeiia un res1stor de 

400Q de res1stencta en el ctrcuno em1sor del 
segundo lranSJSlOf de) ffilCfOClfCUÏlO. 0«;~de éJ 
las oscilaciones de frecuencia acustica pa san a 
traves del tcnnmal 12 }' el condensador C6 al 
auncular B 1 y son transformadas por d en 

sonido 
(,Qué func1ones desempenan los demascle

mcntos de este receptor? El condensador CS 

shunta la fuente de ahmentac16n lJr.~ en co
rriente alterna El condensador C2. Junlo con 

el resistor que hay en el rrucrocirCUJto. fonnan 
el liltro desacoplador. El condensador C3. 
conectado entre el terminal 5 } el conductor a 

masa. ehmma la reaccl()n negau' a en cornen
te alterna que d1sminuyc la amphlicacu)n de la 
primera etapa del microcircUito. El conden
sador C4 bloquea cl auncular en la· fre

cuenc•a- mas altas de la eama acusuc,t ' 
ehmma la reacc16n ncgatl\·i en la segunda 
etapa del ampltficador de radJofrecuencia. 

De fuente de ahmentacton del receptor 
s1rvc una batcria fom1ada por cinco acurnu
ladores de pequeiias dimeos10nes empaque
tados en un tubo de carton (tambiéo sc pueden 
utilizar cuatro p1las 322 6 316 acopladas en 
sene). 

Para la antcna magnétic-a W l utJiiz~t una 
barra de fernta marca 400HH 6 600HH de 

R mm de d1amctro y de 55 a 60 mm de 
longuud. ) para cl transformador de altcl 
frccucncia L). L4. un amllo de fcrrita de 7 u 

8 mm de diàmctro. Paru captar cmisoras de la 
g.1ma de ondas med1as. la bobma del circuito 
oscilantc LI. dcvanada sobre un manguito de 
pape). dcbc tcncr de 70 a 80 e piras: la bobina 
de acoplamiento L2. devanada ·obre la del 
circuito oscilantc. de 5 a 6 espira de hilo 
fi ')B-1 0.12 0.15. y para captar cstaciones de 

la eama de onda · !argas. respccuvamente, de 
11 0 ,, 2~0 ) de J'; a .:o cspm1s del mtsmo hi Jo. 
L:t bobma dc:l cJrcuHo osc1lantc para ondas 

!Mg,t!' com •cne de' anarl,t en cuatro o cinco 

sL-ccione~ con dtsunto numero de espiras en 

<..td:.t una. 
L.t bob10.1 del tran formador de alta frc

cuenct.l de,·an.tla con hilo 1138-l 0.1 0.12 

'ahéndott> de l.i l.mLtdera de alambre. después 
de h1ar los bordes dd amllo dl! ferrita. Par.t la 

gam.t de ond..ts medt..t,· 13 bobina L3 debe tcnt:r 
de "'5 a 80 esptras.) la L4. de 60 a 85. y par~ la 

gama de ondas l.trgas. rcspect1' a mente. de Il 0 
a 120 ~ de "'5 a 0 e:;pml~ del mtsmo tulo 

El condensador d~ capacidad 'ariablc CI 
del ctrcullo de la antcna magneltca puede scr 
de cualqu1er cstructura. Pero COll\Jene que sus 

duncns1ones scan pcqucfia;;. Est.! claro que 
tambten pucde utilizarsc un condcnsador de 

aJUSte de capactdad mûxima de lOO pL 
pero en este ca~o la g.-.ma de onda. que cubra 

el ctrcutlo e cstrcchara .1lgo. De como sea este 
elemento de stntomzactôn del CJrcuJtO osc•lanh! 

dependerâ mucho la estructuru del reccptor en 
conjumo. 

El auricular B 1 pucde ~r de upo de oido 

T\l-2M. T\1·4M. de capsula telef6nica 
.il,3MUJ-4M 0 de poca TCîStcncaa ohmica. de 

ca ·co Los condcnsadorc C2. C3 y CS son 
elC\;trohticos deltipo K50-6.) los C+ y C7. del 
tipo K.JlC o M6M. 

La comprobac16n del functonarruento del 
receptor hazla en el orden 1guientc. Pnmero 
conecta el auncular (que e preferible que sea 

de alta resi ·tencta 6hm1ca) al resistor de carga 
R 1 del detector. y el termtnal de la armadura 
negati\a del condensador C8 (desconcctândolo 
del re ·tstor R 1) unelo con el conductor puesto 
a masa del cin.:Uilo de alimcntacion. Variando 

la capacidad del condcnsador C 1 y hacicndo 
gtrar al mismo tiempo el rcceptor. con la 
antena magnéuca. en el piano hon1.ontal. de
beras llir las cm1soras que sc captan bien en el 
lugar en que vives. Después de restablecer la 
union del condensador C8 con la carga del 
detcctor y de cbncctar el auricular en su sitio. 
la intcnsidad de rccepcion deberâ ser mucho 
mayor. 

No hace falta ningun ajuste de los regi
mene~ de los transistores del microcircuito del 
receptor. En cuanto al pequeiio desplazamien
to de los limites de la gama de ondas que cubee 
el rcccptor. tu ya sabes como puede hacerse., 
variando la posicion de la bobina del circuito 
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f$i 101 

l1g, 212 1>1~p ,~.,on de 1~ lCl'tmnales <:n el z<Xalo 
la) y nu•ncr 1 10 de ~~~ rm mov (/IJ l'li lon m1· 

\IOCitClllll» K 122V IliA K 12W11113 

0\4:ll,rnre 1 1 !JtHHo cw1 l.t bohuw 1..2, sohrc la 
h,m ,, de fcurt.• 

t'' ~ uulqiJJcru de J,s dt41pvSitiVO" de que tc 
he h.Jnln<lo •qui ttmb•cn ~ pucd~ utilu.ar el 
nlli:U.ICtrcu,to K 1 Hi Y H lA u, au mt ntando la 
lcn 16n tk l.i fucntc de nhmcntacu)n hnstt 
tl V. cl m•clll\:IJ'CtJJIO K 118YH J R l~n cl {'>tl

nwr Clt!iO cl nm:l de J,, .cilnl ,, 1 .• ~hda del 
,unpf•hc,ulol, del g~:n~,:r,1dor o del rcccptor scr..i 
un poet) ntâ!l b.IJO, y én cl scgundo, un poco 
ruts .tl{q P.ud h.1eer ~ l.ts su lttucioncs no e~.; 
nr.ce .1t1•1 c •rnbt.n n.HI,t (':11 cl munta~e. 

Sr pucch:n cmrkur t.tmb1cn Jo~ mt~HlClf· 
cUJlo an.dogo-. K. 11 2YIIl A B. Pero cmoncc" 
h.tl)r{, I.JUt' latllhlt~t la p.lrtc del mont:t)C di
rntamtnlc tclac•uu.ulu èon cl nm:rocucuato 
h'ntrmlo en ~ucnt.1 su t:l>lruc tura y lu dt~po~ 
~ll"t•lll dr sw; tet nHnaJc, 1 os nllC:Hx:trttii(O<> de 
C.\t,t wnc .. ,. ~.lrc\.t'tt nlntmmcute ,, lo!l trun
'' lôrc . htth)l.trc .. dr produœtùn ~:n grun es
c . .ta < .td.t uncl tu.:nC' 12 tcrmmalc.-, ~JUC sc 
cntucntrnn t•n (,, p.trtc del fond<.' c.k la c.\psula 
(f•v. ~ ~ ~.a) l.t numcr.tnon de: lo\ tcnninules. 
~:,' tlclo>dc cl ~lltt•tllc 4t1~ 11.1) en d ccn:o de ta 
~:.lpMJI.t OlC\.th~.\. CO ('( \~·nttdtl t.kl ffiO\ 1• 

n~tcrlt t' de '·'l' :tgulU!~ del reki_J. c;uando la 
~:up~ul.t SC' nm.\ désdc .,\\,,jo. Para cvit.tr 
crro•c~ ,(ur:wtc cl flhHit.tjc. en la fig. 212, b sc 
tndtc;t ·'·' nurncr<tl'thn \Îl' los ttrmina\cs de un 
~~~rocm:uttn de 1~•. serie K 1 ~l y, entre parén
tnt!), la numcmcton dt· lo~ rc)\pt."t."hVôs tcr
nunulcs de los miçrOI:tr~uii<'S de: l.t serie K 118 
a que sustttu\cn 

Al _ hu~r ~~tu ~ustttudon ttn presente que 
l?s mtcroctrcuttt)~ Kt 22YH 1 con lo~ indice , 
htera_les A Y ~ cstan ~kuludos para la tension 
de ahmenlacJOn de 6..3 v. y los mu:r<>çir ' uitos 

cor. los indtce luernles de ~.- I?· para la 
tenstôn de 12 6 V. Una supcrac1on Impona.~tc 
de la ren.s10n de la fucnte de ahmentac10n 
pucdc mutlh7M lo;, circunos. . .. . 

"y sa no dt pone:i de un mJcroctrcuno 
K tl8YHI 6 K1::!2YHl? En cs~t· caso ~uede 
su wuido por :-.u analogo en formct de modulo. 
mont.ado seglin el c..quema que se da en la 
fig. 209. Todo. los tran ·t-:.lore que se cmplean 
en él pueden ser del upo K T315 o K T.312 con 
factor cstùtico de tra.osferenctct de cornente no 
mcnor de 50. Los t:lcmenws de este analogo se 
puedcn mont:.J.r !-.ÎO dLficult.td en una placa de, 
aproximadamr.:nlc, 1 • x 1 - mm 

A\IPUF'IC \DOR DE 
Al OJOFRECLE:'\CIA DE POTE1 CIA 
LLE\ -\DA CO:'\ L~\i .\1ICROCIRCUITO 

El microc1rcmto Kl74YH7 de la serie 
K l 7~. a bao;e del cual se puede montar un 
amphficador de audiofrecuencia terminado 
JXlT'ci tocadiscos monofônicos o el circuito de 
frccu~ncia acù uca de un receptor de radio
difustôn. M: fabnca con destino a los receptore 
de televt~16n. En ~u monocristal de silicio, 
cnctrmdo en una capsula de plâstico de 
21.5 "' 6.S x 4 mm. funcionan 16 transistores 
de di\'er~as c.structura • 5 diodos y 16 re
~tstorcs. que JUnlo con los e!emcntos exteriores 
que: s~ conectan al microcircuito al montarlo. 
forman \ariali etapas de amplificaciôn previa 
de I&J senaJ y un amplrficador de potenc1a, en 
contrafase. Los transistores de Ja etapa de 
.lmplific-ciciôn de potcncia tienen contacto tér
mtco con una lâmtna metaüca que sa le de la 
c:'lpsula. 

Esta lamina desempeëia la funciôn de ra
dtador para evacuar el calor de los transistores. 
St sc necc,ita una rcfrigeracion mas cficaz de 
los transis.torcs de la etapa de saüda, a las 
parte~ saltcntes de la làmina antedicha se 
atonulla otra lamina doblada en forma ùc "U .. 
co~ c ·cotadura para la capsula. El radiador 
adtc1onal no dcbe tocar los terminales del 
mtcroesquema. 

El aspecto extcrior de este microcircutto y 
ct esqttema hasico del amplificador de audio
rn.~uenc1a que basandotc en él pucdes cons
~:lllr .~c mue ·tra en la fig. 213. " · La seriai del 

nocaptor del electrofono o de la sali® de la 
ctapa detectora del fl."(:·cptor de rc1diodifusi6n 
p·1sa a t • d 
• . • r-.l\ es el ~nchufe Xl al resistor va ri'\ ble R 1 ' 
' • · que descmpeàa la funciôn de 
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F1g. 213. Amphficador de aud10ft'l.~uencia ba ado en el microcircuno K I74Y1l7 

regulador de volumen. "· desde ~ u contacta 
desHzante. a la entrada ·(terminal 8) del m•
crocircuito A 1. De la saltda del microcircuito 
(tcrmi nul 12) 1<\ ena 1 de frecu~ncia acusuc~t. 
amplificada por todas su etapas. llega. a travé 
del condcnsador C8. al altavoz dinitm•co B 1 v 
c transformnda por él en somdo. · 

S1 la tcns1on de la fucnte de alnncntaciôn 
de 12 V, la po tenda de sahda del umplificudor 
.er:\ de 2 a 2,5 W. En ausencia de sena! de 
entruda cl consumo de corriente no supcra 
20 J.JA. y ctUHH.io ln · ·cnales tienen la inten
sidad maximn. uumenta hnsta 200 ô 250 mA. 
De rucntc de aliment3ci6n puede servir una 
bateria fomutda por <:~cho p1las 34~ 6 37:. ô un 
rcctllicador con c..~te~hilizador de l3 tension de 
sahdn. 

L1 tension de alimcntaciôn se suministra al 
microctr~mto a tmvé de lo terminales 1 y JO. 
A tr:wé del resistor R2 llega a ln base del 

tran i tor p-n-p de la pnmeru etapa del mi
croctr-cutto la ten tôn negativa de polari.z.'lciôn 
que lo abre. El condcnsador C2. junto con 
'a rio .. elementos del microcircuito, forman un 
filtro :1 travês del cual se alimentao los tran· 
:i tore · de la primera · Napns del amplifi
cador. El conden ador C3 y el resi tor R3 
form.tn parte del ctrcuito de çcaccton positiva 
que mejora la caracteristica de frccuencia del 
amplificador. El condcn ador CS y el resistor 
R4 on elcmcntos de ·~voltoadiciôn", que per
nutcn un aprovechamiento mas completo de 
los tmn istores de salida dc:l microcircuito. en 
cuanto a potencia. Los condcosadores C4 y C6 
v la cadena R5 y C7 sirven para corregir el 
~mplificador en las frecuencias mâs altas de la 
gama acustica. El condensador C9 huma la 
batcriu de alimentact6n en corriente alterna. 

E ·a es. en pocas palabras. la mi ion de los 
elcmentos exteriores que determinan el fun-

239 



 

cionamtcnto del microcm;uito K 174YH7 en 
régimen de amplificacton de la') osctlacJOncs de 
frecucncia acustica. 

El micmcircUJto, junto con los clcmcntm. 
adtctonalcs, St: pucdc montar sobre una placa 
de 65 .1. 50 mm (fig 2ll h ). El monta je pu ede 
scr tanto con CJrcutto impn.;so como colgan
tc. l:.n tl '>C~'undo caso puedcn scrv1rlc de 
puntos <k apoyo n;m~ches hut'Cos o ~rocitos de 
;.t1aml1rc de cobrc cstanado, cncaJados en o ri
ficto,. taladr;tdo15 "'J la placa. Los clcmentos. 
tndoao d microcircullo mtsmo. col6caJos en 
una ôc l.ts c.aras de la plac-4 y las concx1o nes 
entre ~us ll.ltmmulc \ h:vlas por la o tra ca ra (en 
1~ fig 21 J, b se muc.•Ma la cc~ ra de la pla ca 
en que ~;',t{tn lo~ cond uLLor~:s de corricnte}. Los 
l\:r mm:slc'l 2. ~ y Il del rmcrocirCUJ to no se 
<1pmvcch.1n. pt>r Jo q ue pucdcn doblarse con 
prccrt tKion h<1c1a un lc.~.do y no pasarlos a 
1 r:m.!~ de lo!\ onfiL JO~ de la placa. 

1;.1 rcs1stor van a bic R 1 con elmtcrruptor de 
parpudco !-.; 1. que -..c encucntran fuera de la 
pl~<.: .l, pucdè ser d~.: cua i4U1cr tipo {TK, C n -3}, 
y loc, rc~tstmcs fijo~. MJTT. Todo" los con
dcnsudnrcs ckctroliucol> son del ttpo KS0-6, 
IDs dcm.'t.-., M F>M. GM 2, KJJC. El <Iltavoz 
dm,uwco H 1 c~ de 2 a 3 W de po tenc1a con 
hnbm:t vo\.'.HI de 4,5 ~~ 6,50 de rcststcncia. 

~~ los condcnsad orcs y los reststorcs sc 
proh.tr<m <.k an tcmano y en el montaje no se 
com~llcro n l'rrorcs. cl amplificador no nece
sn.~ril •eglaJC ulguno: empc7.ar:t a func10nar en 
culnllo sc cnncclc la a limentaclon. De indic1o 
tic su hucn funt:JOllamicnto puede servir el 
snr'mlo mtcnso (fondo de la cornente alterna) 
qu~ sc on ù en ~1 all<I\/Ol si <:è toca el contacto 
supcriur lSegùn cl esqucmu.) del cnchufe de 
crltrat.l.t X 1. cuyn Îlllcnstdad vanarâ al girar la 
mam.ra del rcstslor va nahlc R 1. 

El amphtkmlor puedc alimentarsc de una 
futnt~ de () V J e tension, pur cJemplo. si 
fun~10m1 COt\JUntnm~ute con cl cnnal de ra
dw lrc.-cul"ncta de un r~ccptor de amplilicad6n 
dtrccta <' superhcterodmn. Pero en este ca~o su 
!'oknc.a dt• sai idu sèrù ù~: \ a 1.5 w. Sm 
emhurgo. st la tcnsron de la fuenle de ah
mentm:tôn cs de 1 S V, p:..trn la cual esta cal
èulal..h~ cl mtcroctrcuito K 147YH7. la potencia 
de suhd:~ dd ;,unpliJicador aumentu ha.sta 4 6 
4.5 W. En estus èondiciones el microcircuito 
dcbc tcner un r•ldta.dor a<.licionul de calor. 

ELL\Œ "TO L6GICOS 

Los mJcrocircuitos 16g~cos. o n uméricos. se 
dcstinan princJpalmente a los aparatos que 
elaboran las seiiales 16gtcas y hl informac.i6n 
numéric-..t en la ttknica de càlculo. por cjcmplo, 
en las computadoras y d isposirivos e1ectr6 ni
cos automaucos. De ahi el no mbre de esta 
clase de microctrcUJ tos: l6gicos o numéricos. A 
ella pertem:cen di verses gent:rad o res, triggerl!s, 
contador~ de impulsos. diviso res de fre
cuencia, codificadores y de codill.cadores, memo
nas y o tros muchas microc ircuitos para fines 
func10nales. Pero en esla parte de mi cha rla 
~ôlo te darc a conoccr lo microctrcui tos 
l6gtcos mâs impies, basândose en los cuales 
pucden haccrse dis ltntos dispositivos electr6-
mcos. 

Entre los aficionados a la radiotecnia que 
se interesan po r la técn ica de codificaci6o, los 
mlCfOCtrCUitOS que gozan de mas popuJaridad 
son los de la serie K 155, que sirven de base 
para construir las computadoras modernas. 
Una parte integrante de muchas de elles, y no 
sôlo de los microci rcuitos de esta serie, es el 
clemente lôgico Y- NO, que represen tado gra
ficamente puedes ver en la fig. 213, a. Su sim
be lo coovencional es "&" dentro de un rec
ta ngulo (que sus tit uye en înglés a la conjunci6n 
''Y"). Este elemento l6gico puede tener dos o 
mas cotradas. q ue se ind ican a la izquierd a, y 
una sola salida, a la derecha. La peq ueiia 
circunfcrencia, con la cual da comienzo la Jinea 
de salida de acoplamicnto, sim boliza la ne
gaciôn lôgica NO a la salida del elemento. En 
cl dialecte de la técnica de codilicaciô n, " NO" 
s ignifica que cl elemento 16gjco Y- NO es 
inversor. es decir. un d isposi tivo elcctrô nico 
cuya sciial de salida tiene nive! inverso a l de 
cn trad~t. 

El cstado eléct rico del clcmento 16~uco 
Y N O lo caractcn zan las seiiales eléctricas en 
sus entradas y salida. De acuerdo con el 
sistema binario de numcraciô n adoptado en la 
t(-coica dè codificaciô n, una seilal de nive! 
pequeno (o oulo), cuya tcnsi6 n no supere 
0,.3 - 0.4 V, se llama ceto lôgico (0). y una senal 
de nive! mas alto (comparada con el 0 16gi
co), que puede ser de 2.5 a 3.5 V, unidad J6gica 
( 1 ). Si. por ejemplo, se dice que a la sul ida del 
elemento hay un 1 16gico (y, por consiguiente, 
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a la entrada. un 0 logico). esro stgnilica que en 
c~tc caso sobre la alida del elcmcnto actùa 
una sen,JI cuya tenst6n corresponde al nn·el de 
la umd.1d logica 

La accton de este clcmemo como inver::.or 
puedc compararse con cl func!Onamtcnto de un 
transistor n-p-n de sthcio en régtmen de con
mutacton St su base se une COD cl elil.lsor o se 
hace llt.:gar a ella tenst6n poslttva de po
lanzacion no mayor de 0.3 a 0.4 V, el tran
SIStor se encontrani en cstado abteno y la 
tension en su colector eni aproxtmadamcnte 
igual a la de ahmentact6n. En este estado del 
transistor. La tension de entrada de baJO mvel 
puede tomarse como 0 logtco. } la tens•on de 
salida. de nive! mas alto, como 1 logica. Si 
luego llega a la base una tenston postll\a de 
polarizac•én con la cual el transistor se abra., la 
tension en su colector d1srnmuira cas• hasta 
cero. Este cstado del transistor corresponderâ 
en nuestro ejemplo a una tension de salida de 
bajo nive!, y de entrada, de nive! alto. Si a la 
base llcga tens1on pulsatoria. el transistor. con 
la frecuenc1a )' la polaridad de sucesiôn de los 
impulsos, se conmutani del estado abierto al 
ccrrado y, viceversa., del estado cerrado al 
abierto, unitando el funcionamiento del m
vcrsor. 

Pero el elemento 2Y - NO (fig. 2 14. a), con el 
cual empccé a darte a conoœr los microcir
cuitos 16gicos, t1ene dos ent rada . Por eso. 
el principio en que se basa su accion dific re un 
poco de las propicdades del transistor fun
cionando en régimen de conmutacion. En 
esencia. la acci6n de este elemento consi te en 
que cuando a una de sus cntradas llega una 
senat de bajo nive! y a la o tra. tensio n de nivel 
alto, en la salida aparecc tensio n de alto nive!, 
la cual dcsaparece cua ndo a arnbas entradas 
llegan scnale corrcspondicntes a una tension 
de nivel alto. En e •to consiste la 16gica del 
clcmento 2Y- NO. Si todus las entradas de este 
clemento sc junta n, e dccir. si se bace que 
tenga umt sola cntrada, funcionarit como m
vcrsor. 

La tension en la entrada del elemento 
logico con la cual pasa éste de un estado 
est~tblc u otro, es dccir. sc conmuta del estado 
~b.•ert? al _ce~ado, se Hama de umbral. Para 
os m•croc•rcuttos de la serie K 155, la tension 

de umbral es. aproximadamentc. de 1,15 V. 
Para las construcciones experimentales 

nCQ.~itaràs, en primer lugar, un microcircuito 
K 155JIA~. cuya representacion convencional 

0 K155flA3 

& 

al 

b) 

Ftg. 214 Elemcnto logtco 2\ i'-0 l(a) ) mtcro
CJTCUJIO 155JlA3 (b) 

se da en la fig. 214.b. l:.structuralmcnte este 
microcJrcuito sc pnrecc a los de la serie K J 18. 
pero en su d.p ula hay cuatro elcmcnto 
l6gic.os 2Y-NO. Cada uno de ellos uene sus 
cntradas y salida y func1ona como elemento 
independiente. La fuente de corriente contmua. 
de tens1on no mayor dl! 5 V. que ahmcnta 
todos los elemcntos del microcircuito. se co
necta a sus terminales 7 (- 5 V) y 14 ( + 5 v} 
Pero estos ternunales DO se suelen indicar en 
Jas reprcsentaciones convencionalcs de los 
microcircuito numéricos. ya. q ue, en los es
quemas eléctncos bâsicos de unos u otros 
dispositJvos, los elementos que forman el 
microcircUJto sc dibujan. en la inmensa 
mayoria de los casos, separados. 

El esquema del primer disposiùvo expe
rimental, basado en un microcircuito numé
rico. que te propo ngo para que fijes en tu 
memoria como funciona el eJemento 2Y - NO, 
se muestra en la fig. 215. De los cuatro ele
mentos del microcircuito K 155JIA3, en él solo 
funcionan dos (cualesquiera) y los otros dos no 
sc aprovcchan. En conjunto este dispositivo es 
un generador de impulsos lurninosos que puede 
utilizarse, por cjemplo, pa ra el modelo del faro. 

Los element os D 1.1 y D 1.2, conectados 
corno inversores acoplados entre si en serie. 
forman una especie de arnplificador de tran
sistorcs de dos etapas con acoplamiento di
recto. El condensador Cl, intercalado entre la 
salida del elemento 01.2 y la entrada del Dl.l, 
crea entre la entrada y la sa.lida del ampli
ficador una reaccion positiva, en virtud de la 
cual éste se excita y empieza a generar osci-
1acioncs eléctricas. 

~Te das cuenta de Jo que es esta parte del 
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0 1 KtY.Jn~ Alter~fna 71 
ftg. 215 F.sqUt:m:~ del generador de tmpulsos 
lummosos en que !><: uulu.an elcmentos lôpcos 

2 Y :-JO 

d tspostti\ O clectrontco? LxactamcnLc: un mul
lÏ\1brador que genera tmpulsos de tensio n 
c uya forma apro xtmada cs rectangular. La 
frecuencm de los 1mpul , d-.:pende de la 
cap:,ctd ad del condcnsador ( 1 y de la resi -
renCJa del n: ; tnr R 1. C0n la capaCld ad del 
eondcnsador ( 1 andacada en cl ~qucma, sa
lamente con d re..,tstor \'1ln able R 1 ~ puede 
,;ana r l. frecuc:nCJa de los 1mpulsos desde. 
apro;,.tmadamcnle, 60 ha ta 120 por mmuto 
fdc l a 2 Hz) 

Del tcn mn.tl 6 del elemento D 1 2, que e cl 
de salida del muhivtbr<Jdor, la tcnsJon variable 
a sa lto !.C trunsmitc .t la base dcltransic;tor V l 
y m.tnda u funcionamu:nto. En Jo, instantes 
en ttuc en cl lermmu\ 6 de este elemento la 
tcn ton es de m-. cl b.tJv, el tranc;J~tor V 1 c ta 
I.'Crr:tdo. cu~ndo la tcnsiùn en este terminal cs 
de alto mvel. el tranststor ~ abre ) la lampa
ma H 1, que ha~ en et csrcUltO colector, se 
cnctendc. De esta form.1 tl wmststor, mandado 
por h"' salto de ten ton a la salida del 
c!crnento D 1 2. funcionani en régimen de con
mutaclo n :> la frccuencm de los de tellos de la 
lamparila c~t.trâ dctenninad~t por la de los 
1mpul os que gcner.t cl multn 1bra<.lor. 

1 odos los clcmentos. del gcnerador de im
pu\ os lummo oc;, t.'(œpto 1,, fucntc de ali
mcn~u.cton. sc puedcn montar en una placa de 
carton de. anroxJmadamentc. 40 x 60 mm. El 
mJcrocm~ullo Dl. cs condensador electrolitico 
Cl ~L1po K:'0-61. cl transistor VI. \a \amparita 
de mcandc-.cc.nCl,t 1 n 1 ( M H 2, 5-0.068) y los 
reststores. coloc-.!los en unn de las caras de la 
placa, ) la..., conexsones entre ellos ha7.las por \a 
otra cara. Los tcrmmale5 de los microcucuitos 
pasalos a \ravés de orificios practtcados en la 
placa. ~rocurando que la capsula se apoye en 
cs~a, do~\alos _un poco hacia un lado y nu
meralo ~~medtatamentc para cvltar errores en 
la coneJoon de los element.os. 

La fucnte de ahmentacion puede ser un 
bloque de alimentaet6n de la œd. un..t ba .eria 
333611 o una bateria formada por tres 01las 
332. 

El conduclOr del polo po~itivo de la fucnte 
de corriente (que es prefen ble que tcnga a1sla
miento rojoJ çoncctcilo al termina l 14 del 
microcircuito. } el del polo nega tive, al te r
minal 7. 

Ante~ de com.-ctar la al1 mentacion. po n cl 
contacto deshzante del re isto r R 1 e n la posi
ci6n de rest~tenc•a maxima (scgun el c~quema. 
en la po ic~on extrema dcrecha }. )' entre el 
conductor comun a masa )' la sahda del 
multh ibrador (terminal 6 del elemento D 1.2) 
conecta un vollimetro para cornente conunua. 
S1 no has cometido errores al bacer el montaje, 
a l conectar la alimt!ntacion la aguja del volli
metro de be des\ tar5e pen6dica mente. co n la 
frecuencta del mulli' tbrador. del cero de la 
escala)'. con la m1sma frecuencia. encender..e la 
lamparita en el ctrcuito co lector del tranststor. 
St d i minu~e la resistenCia mtroductda por el 
restl)tor \ana ble R 1, la frecuenck! de las osct
laClones de la aguJa del voltimetro } de los 
des1ellos de la lamparita de incandescencia 
deberâ aumemar suavemente. 

Co necLa en paralelo con el condensador C l 
otro conden:.ador de la mt ma o ma}or capa
cidad. <.Qué varia? Se reduœ aprox.imadamen
te a la mltad la frecuencia de los destellos 
luminoso . regulable con el resistor R l . La 
capactdad de este condensador se puede dis
minUtr, aproxJmadamente. hasta lOO J..LF. Pero 
en e~te caso. con la resistencia minima del 
resistor R 1. la frccuencia de lo 1mpulsos 
generados por el multivibrador serâ tan consi
derabte que la aguja del voltimetro y el lila
mcnto de incandenscencia de la lamparita. 
debido a la inercia, ya no podra n reacciona r a 
ellos. A esta frecuencia sôlo reaccionan los 
auncularcs conectados a la salida del mu}U
vibrador. 

Este generador puedes utilizarlo también 
corn? _"pa rpadcado r .. o indicador de virajes de 
lu bt~tclcta. En este caso el resistor R 1 puede 
ser fiJO, pero elegido con tai valor no minal que 
la lamparita destelle no mas de 50 60 veces 
por minuto. La fucnte de alimentaci6n serâ 
una bateria 3336Jl. Para la conmutacion de los 
ci.rcuitos de alimentaci6n emplea un intcrrup
tor basculante de tres posiciones. dos secciones 
Y una_ posicion media neutra. Cuando la pa
lanqutta del interruptor esté en la posici6n 
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media, al gcnerado r y a la~ lamparita de 
inC"' • .mdescencia. que ~ cncontrarân a la iz
qurerda ) a la ùerecba del silhn de la bicicleta. 
no llcgarâ cornente Cuando dicha palanquita 
se ponga en la po<;,tci6n izquicrda se conecta
râ n al mi mo uempo el generador y la lampa
rita rzq uierda mdicadora de ' i raje, } cuando se 
ponga en la posicion derocha se conectara n a 
la \ CZ el gencrador ~ la lampa n ta derecha. 
Supongo que tu mismo podras hacer el es
quema de esta conmutacion de los cï rcuitos de 
ali men taeJOn. 

El esquema de otro dispositivo basado en 
el mrcroctrcuito K 155JlA3, en el cual fun
ciona n todos los elementos 2Y - ).0 que lo 
componen. puedes verlo en la fig. 216. Es 
tambtén un generador. pero de baJa frecuencta. 
El .generador m1smo lo fo rman los elememos 
D 1. 1, 0 12 ) D 1.3 acoplados en sene. El 
condensador C 1 crea entre la sali da del se
gundo elemento y la entrada del pnmero una 
reaccion positiva que asegura el proceso auto
oscrlador. y el resis to r R 1 estabtliza el régrmen 
de exc1tacion del geoerador. 

El disposilivo funciona como sigue. En 
cuanto se conecta la alimentacton (con el 
rnterruptor S 11 el condensador C 1 empieza a 
cargarse a tra\es del restsLor R 1. Supongamos 
que en este instante en la sahda del elemento 
D 1.2 ha~ un a tension de alto nive! (de cerca de 
4 V). entonces en la sahda del elemento 01.3 
habr:i ten ton de baJO ni\el (aproximadamente 
de 0.4 V). En el instante en que la tension en la 
armadura izquterda (seg\Jn el e ·quema) del 
condcnsador C 1 y. por consiguieote. CD la 
cnt rada del ckmento 0 1.1. se ha ce inferior a la 
de umbral 11,2 2.3 \'). d estado de todos lo' 
clement os sc ln' icrtc. Ahora el condensador 
Ct cmpicza a de,.cargarse a través del resistor 
R 1 ) del elcmento 0 1.3. y después. cuando los 
elcmcntos se conmuten al estado inicial, otra 
vez se cargarù y asi ucesivamente. Como 
resultado. en el terminal 6 del clcmento 01.2 
que cs el de s,tltda del gcnl!rador. se formaran 
continuamcntc, micntra. esté conectada Ja ali
mentacion. rmpulsos de ten ·ion de forma rec
tangular. Impulsas exactamente rguales. pero 
dcsfasados a 180 • sc formarân en cl terminal 
1.1. del elemento 0 1.4. que desempeiia la fun
cron de mversor. 

Desùe la saltda del elemento 01.4 la seiial 
· del gencrador se transmite al resistor variable 

R2, Y desde su contacto deslizante, a la entntda 
del amplificado.r de audiofrecuencia, cuyo fun-

D l K155JlA3 

RT 680 

F1g. 216. Esqucma del g.;nerador dè oscilacJones de 
frecucneta acûslic-cl 

cionarruento ha) que comprobar Este resistor 
desempâ 1a. por lo tanto. el pape! de regulador 
de} Dr\C) de la sena! de salida del generador. 

La frecuencia de los. tm pulso que se gene
rao se regula sua\.emente con el resisto r 'a
riable R 1 Cua ndo su resis tencia dismmu)e, la 
frecuencia del generador aumcnta, y cuando 
a umenta, al contrano. disminu)e. Si la capa
cidad del condensador C 1 es igual a 0.5 ~F. la 
fr~ucncta màx.1ma del generador es de 4 a 
5 kHz, y la minima. aproximadamente. de 
500Hz. 

El generador se puede monlar. ) compro
bar como funciona. sobre Ja misma placa de 
carton en que montaste el primer generador 
con este microcircuito. El condcnsador Cl es 
del ti po ~16M o fiM: los resistores R l y R2. de 
tipos cualesquiera. La fuente de alimentacton 
puede ser un rectificador con tension de salida 
de 5 V o una bateria 3336 .. ri. 

Comprueba atentameote todas las cone
.uones por el esquema basico. Si no has come
lido errores en el montaje. conecta a la salida 
del generador unos auriculares ) enchufa la 
ahmentacion. En los auriculares oirâs un so
nido cuy<~ tonalidad puede variarse con el 
resistor R 1 y su volumen. coD el resistor 
variable R2. 

Tiene cierto interés practico un generador 
de dos tonos que se puede utilizar. por 
ejcmplo. como timbre de puerta de un apar
tamento. 

E ·te dispositi\. o automatico son oro (fig. 
217) consta de tres generadores que se canee
tan con ayuda del boton de Hamada S 1. En el 
primero de ellos funcionan lo· elementos Dl.l. 
01.2 y 01.4, en el segundo los 01.3. D2.1 y 
02.2. y en el tercero. los 02.3, 02.4 y 02.2. El 
elemento 02.2 es, por lo tanto. corntin para los 
generadore segundo y tercero. los cuales. a su 
vez. son mandados por el primero. 

El principio de funcionam.iento de todos los 
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Rl 1.3" .----------i,"'l-------..,..---, 
Ct 200 01 10 V ._ ______ +~~------, 

81 

hg. 217 Es4 ucma del g~ncmdor de do~ tomls para llmbre de puerta 

gcncr.tdmc)o cs an{tlugn a la acctén de los antes dc ... cntos, pero la rrccucncia de pulsac16n del pnnm gcner.tdo• c" de 0.7 u O,f< H1., la del '>ct'lllHio. de œrca de 600 t11 y la del tcrccro, de, .qmnum.HI.tmcnlc. 1000Hz. La frecuencia de: Jo, un pu ho' del pnmcr gene rad or, que hacc la> veel.' de ~.:ournut.tdor clcctromco. depende prmupalmcntc 1.\c LI c.1pacidud del condcn:-adOJ cl. y \;p, fr cçucncta' de los gcncradore 
'Cl~un,\o y tercet u, que !.Oil lo' de Jo, tono<;. de l.l'o CllJMllll.tdc-.. <le los rc-.pc~o:ttvo:. condensadore:-. C2 ) C1 y de Jo-.. tc istores R2 } R3 ( u.tndll cl hotc'Ht de llarn.1da S 1 c..,t;', .tprct.tdo y, JlM ~.onll\lj.WH!nlc. sc '>Ummi..,tra tcnsJÔn de iiiHncn\,li:IOil ,1 \o•) 111Kf0CirCllllOS. los unpuJsos 
~ki ~cncnu.lnt \.·11nrnntador ~,;,>ncçlun (con dc'
fasaJc "k \ ~0 ) \o, ~tcncr .1dorc' de tono En t:'l;1-; ~.:un\.h~o:mnc .... end tcrmm.11 6 del clcmcnto D2 2 'ur~l.cn pcrll,dtcamcnte. con la frcçuencJa dd S'-· net ·'"lot ClH\Imttador, o~t\actonc ... y a del scpundl' ya dd tercer g.cncrador de tano. Esta:; oscl\actC\11\.'S son ,tmphfi~,·,ld.ls por cl tranststor V\ y d ,,\t,l\'01 B 1 \,ts tr,,n,forma en un sonido que J"';ln:cc vtbr.tr y ~:.tmhtar de tono. tl rc,istor R4 lum1.1 1.1 corncntc dt: ba'c del lr<.ln'iiS\Or V\. 

(cuatro acumuladores de pequefias dimensiOnes o una bateria 333611), colocarse dentro de una caJa de plâsttco. Todos los condensadores electroliticos son del tipo KS0-6. El condensador C3 estâ fonnado por dos condensadores, d..: 1 ~F cada uno. acoplados en serie, pero pucdc ser un conden~ador de papel de 0.5 é 0.47 ~~-= de capac1dad. Los reststores son MJIT. El altavoz dmamico. de 0.1 a 0.5 W de potencia con bobina vocal de 8 a 10 0 de reststencia. 
S1 los elcmcntos cstitn en buen estado y no has cometJdo crrores en el monlaJe, el timbre empc1.arà a funcionar en cuanto, aprctando el botén de Hamada, sc conecte la alimentaciôn. t.ét tonalidad del somdo puede regularse eligicndo cxperîmentalmente los condcnsadores Y los rcsistorcc; de los generadorcs de tono. Para alargar los mtervalos de ticmpo de conexiôn de csto~ generadores micntras se escogcn los clcmcntos antedichos, se puedc acoplar. en paralclo c(ln el condcnsador C 1. de conmutacion del gcncrador, otro condcnsador de varios m1llares de m1crofaradJos de capacidad. 

\.o:-; dementi"'"\\: c"tc titnbrc pucdcn montat'l'c. por cl mctod~' \.k\ c1rcutto imprt.'M) o del colgantc, sobre una p\aca de 65 x ~0 mm (fig. 2\ ~) ~. JtnHo C()n 1,\ fuC"nte de ahmcntacton 

. Si este generador de dos tonos quicrcs ullh1.arl.? en juegos ele~tronicos o en juguetes ~on scnalcs sonoras de larsa duracion, el tranSistor K T315 del .amphficador de potencia d.chcs sustJtUirlo por un transistor n-p-n de sti_JCIO d~ polcncta med~a. por cjcmplo, por el K f601 o K T608 con cualquier indice literai. 
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A base de Jo elcmento lo2H.:os de los 
microcircuito:; K 155J1A ~ se pucdc con-.truJr 
incluso un JO!)lrumento electromusJcal t iE\1) 
mu) simple La 'ISle! exlcnor } el esquem.t de 
una post ble 'anan te de este disposun o de<:
lrômco monofontco se dan en la fig. 219. Se 
toca el mstrumcnto pubando las tecla::. con 
una sonda Su d1apason mustc ... li es de dos 
octavas: dcsdc cl ''do" de la pnmera octava 
hasta el "s1" de la segunda. a loque correspon
de una gama de frecuenctas acûsttcas que va 
dcsde 260 Hz hasta 988 f\.o se trata realmcnte 
de un mstrumento mustcal en el sentido cabal 
de esta palabra. sÎnO mas b1en de Un JUguete 
clectromusical. de un objeto de regalo. Pero en 
él pueden tocarsc muchas melodias musicales 
scncillas. 

El esquema basico del IEM debe rccor
darte el del generador de oscilacJOnes de fre
cucncia acûstica (ve la fig. 216). Pero en aquél 
tu va riabas la frccuenCJa de las oscilaciones 
suavemcnle, con cl resistor vanable. m1cntras 
que en éste dicha frecuenc1a se \'aria a saltos. al 
conectar en el cJrcutto de mando de la fre
cuencia res1stores de valores nominales dis
tintes. 

En este d1~posttivo todos lo · elemcntos 
l6g1cos 2Y -., 0 de los n11CrûC1fCUllOS 
K 155JlA3 estàn conectados como tn\'ersores. 
Los elementos 01.1. 01.2 y 01.3 forman el 
generador de tono. y el clemento 01 A. junto 
con el pnmcr dcvanado del transformador Tl. 
el amplificador de potencia de las oscilac10nes 
de frecucncia acustiC<t que sc generan. El 
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Fig. 218. Plac-d de monlaJt: del gcncrJdor de dos 
ton o ... 

altavoz dinrumco Bl. conect<tdo al ~cgundo 
dcvanado del transformador . ...:onvterte t!..'\ta!> 
oscilacJOne en sonoras de distinto 1o no. 

El IE\1 sc alimenta de una ba1cria 33361] o 
tres ptlas 322 al:opladas en sene. L:1 corncnte 
maxima que consume no supcra 30 mA 

La frecuenct,t de las oscibcJOnes dd gene
rader de tono la determma la capac1dad del 
condensador C 1 y de aq uél Je los resistores 
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Hg. 219. Vt\ta c'tcrior y esquc:rnu del IO!>lrumcnto cléctrico musical (lEM) 
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fig. 220 hlructura y montaJC del 1 CM 

1~ 1 H 24 q Ill., a 1 ra vt!s de ln sonclt~ S 1, concc
ladu al tcrlllinal dc salida 8 del clcmcnw D 1.3 
y a ln tcdH corrc,pnndumtc :t drcho tono. sc 
intcrr alh cr1 cl circuiH> de mnndo de la frc
cucncin del gcncrnùor. l'uanto mcnor sca la 
r\·~rstelll'HI dd resistor mtcrculado en este err· 
\.'lli tu. tmllo mùs ~il tn seril cl ll>no del somdo. Al 
snnidu "do" th: lu primera octava le corr~'>· 
ponde la curH;X tÙn del rcsrstor R 1 en cl cir
<:uit<>. y ul s~mido "si" dt· lu scgunda octava. la 
COill 'Xibn. con Iii sondu. del resistOr IU4. Los 
vu l~m .. ·s noruinulcs de Jo~ n:sistor'c!l R 1· R24 sc 
eligcn cxrcrimentulmcntc 111 ajusun cl ŒM. 

De ouse del !FM sirvc una placa ùc 
ICX hlli ta de fibra de vidrio recubicrta de hoja 
metulic:t. Lns c.l imcmsioncs de esta placa y la 
configuracié n de Iodas lus supcrlicic:s conc.luc· 

toras de corricnte y de las tcclas, asi como las 
concxroncs de los elcmcntos. sc indiean en la 
fig. 220. Las ranuras aislacloras. de 1 a 1,5 mrn 
de ancho, sc practican con un conaclor h.echo 
dt: hoJa de srcrra. Los ,orificios pasarues que 
hay en la placa son para cl intcrruplor de 
botôn S2 (I J2K). para cl transfonnudor de 
S<tlida T 1. de ti po T 0- 12 (también sc p\rcdc 
utilizur cl tntnsformador de cualquicr rcccptor 
de tntr1lit61orcs de pcql!.tènas dimcnsionc.o;) y 
pura cl sistcmtt magnético del alt:lVot.. tamhién 
de dimcnsioncs pcqucilns ( 131 ). 1 os rcsistorcs, 
cl conden,ador. lu' putillas Lcrtninulc~ de los 
rl1Jcroctrcuitos y los conductor\:s de concxi6n 
sc sucldan a los co nd uct or~:. irnprcsos in 
taladrar orificios en cllos. J>ant que las tcda 
!argas, fuudamcntulcs (que sncl"'n scr bluncas) 
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~ dtsttngan de la~ cona~ comtt:nc: c:-tail:srlas 
con cmdudo El condc:ns.adnr electroliaco Cl 
debe tcner la corncntc de fugn menor po.tble. 
por c;emplo. -.cr del upo KS '·1. Lo, rQOt:-Lores 
~on ~L'"IT-0.125 o ~UlT-0.25. La ~~teocta 
del rew•tor R 1 no de be ser ma~ or de L' kQ ~ 
la del R24. no menor de 3000. Lo, ,,llores 
nommalcs de Jo-. re-.ts.tores mtcnnedto) ,e 
difercnctan de los de ~us \CCÏno:. en 1.1 pane de 
baJa frccuencta de la gama .tcÜ~tica, en 100 o 
1 50Q )'en la de alta frecuenCtil, en )Q 0 500.. 
A~i. por CJemplo. la r~1steoeta apro:Omada del 
reststor R2 (nota ··re .. de 1<~ primcrJ oeta\ a) 
de be scr de 16 70. :y la del rtsllltor R23 fnot:l 
"la .. de la scgundil oeta va), de 505 n. 

Para hacer la sonda SI utiliza el man~o de 
un boligrafo o de un ponamjoas de mordazas. 
Su tubito metalico, con cl cual se pulsao la:> 
teclas. unelo por mcdio de un conductor fle
xible aislado con la superficie del tenninal 8 del 
elemcnto 0 1.4. La tapa protectora de la caja 
del instrumcnto, con orificio para cl boton del 
interruptor y ranuras fremc al alta\Ol dinâ
mlco. hazla de hoJas de plaslico o de orgalita_ 
pegando sus piezas. )' pintala con esmalte nitro 
o tapizala con pelicula decoraù\a. 

El regla je del 1 EM con 1 te en escoger 
cuidadosamente los resi 'tores R I-R24 del cir
cuito marcador de frecuencta del generador de 
ton o. Primero escog.e el resi ' tor R 1. ParJ. ·o 
susutuyclo por dos re5istort.'S. uno 'ariable ~ 
otro fiJO. acoplados en serie. d~ 1 kQ de ~is
tcncta cada uno. Toca con la sonda la teda 
cxt rema izqUJerda ) . ·in ·iéndote de un piant.~ o 
de un acordcôn como patron. afina d gen•rJ
dor a la frecucncia corr~·pondiente a la nota 
"do" de la primera oct<wa. Lucg.o. con un 
ohmimctro. mtdc la rcsi ·t~ncia de la cudcna 
provi·ional de rc·istores y u·titu)ela f'\"f un 
rc~tstor (o vario· resist<"n:s) dd nmmo v.llor 
nommul. 

De un modo anùlogt.., c wog.c los otrt> · 

~1. ton:s dcl m\:'uno m!Hc.~td\~r de ft\"Cucn~ia 
del generador de t\ nl' ~ J~ruo emp•cza .1 
:~pn:ndcr ..t h ::3r el l t:: \t 

Pucdc \l\:Umr que O\' dL:>~m~a:. de tcxlo
lit.J dl" fibra de \1dm' t.' de ~rton Nquclir.tdo 
En Ptt' puC\k ~1'\tr de ba~ p;tr.t cl tcclado 
un.1 pl.t<:.J de 'hinll l'r~.mtro, lo\.;b~ 1.1 cual· 
puede:. JX"!:!·lr tir:b de: hl'J.l Je \."((t'lr'(' Pam cl 
mont\l.}e del mtcr 'U\:'Ullo. del tntcrruptor de 
aliment.tClOn ~ del C'tlOÙCn~ldl)f t"ICX'Irtlhtu:o 
no ~ mds~pcn~bk 1.1 hl'J·' mct.th ·a. 
Oc~ tencr en cucnt.t Que :-1 l:l tcnstlm de 

la fucnte de ahmcma 1\)0 baJ.I. la fm:uc.-n~·sa dc.
la o. IIJdôn~ del gtncr.tdllf ~. ror \'OOSI• 
gmente. el toni) del ~ontdl' del 1 E M vu n.t un 
poco. Per~ a medtda que ~ d~.ng.t la 
b3teri.t. la rel.tl"10n entre la-. frccuen.;"'~ \OC.tks 

conttgual\, en tzencrJI. s.e conscn·.1. l'l-'t' Il' que 
~ta no influ~e en la mcloJi.t que sc «:Jc.'\:UI,\. \ 
par.l que la fre<:uen.;ia dd g,cncr.1ùor de tono 
no \Jrie ha~ qull ahmcnt.tr el lEM de un.l 
fuen te de ten~ton c."Stahth7ada t' de Cll.llrtl pil.l:. 
-.oltaic-.1s acoplad;b en :.cne. pcr\l .1 tnl\cs tk 
un estabihz.adM par.lmctn ·o de tcnswn. en el 
cual pued~ ullhTar un dtlldl.., de r'('gula~'l,,n de 
tcn1ôn KCl39A o KCI-l~A. 

E:stc tedado ·onl'f" puC\ks r'('t!.tl.arsclo a tu 
hcnnana ~' hcmtano menM ' tu dcd\l.:artc :t 
con ... trUtr otw tn:!ltrumcnl~' d~trl'lllU~tc.tl m:ts 
rumpleJO. 

En todtl::o lo~ di'JX'~tti\o~ \k~nh.l~ en esta 
pane de la charl.t. cl mtcrocan:uth' K 155JlA3 
SI! puedc SUSIIIUlr ('\'f cl K \5 11:\3 Ôc la sc:ric 

K 15 " por cl K 1 76. \A ~ de \.1 sc:nc K 176. Al 
huœr cslo no ~ n~-ccano cambmr nada en los 
0 qucm.ts ) en cl mont.1jc. ya que tanto clio." 
cvmo cl K t55JlA.l 1icnen cuntro clemenlos 
zy NO l"':ld.l UOI.l ) la nusma dtspoSlCll:IO de los 
tcnntn,lk~. De los mtCfOI.'În:"UIIOS 00 SOVICIICOS 

pu~o-den ~nir. por cjcmplo. los ~M324. 7400. 
~fl' 'U 1ocalo de ctlncxtôn c~ dtstmto. 

• • . . , 1 • h , c/(1(/o a conoctr tn t'Sta clwrla 
/ .(1~ mu·rciC!rtllitc>s cmaf~li<'OS Y mtmt'"' os ~~'' ' ~ . . '·•r mcb ~impies. En fos 

l 1 · . Jo fr llllt'!lrclCIOII, t'S lit'( Ir, a 1"' ' 
Pcrlt'llt'<'t'll a lc1~ c ,. 1'"111' r gr(U c . • 1. ·n apro :\:imc1damc•mc•, lcLf 

l · / ')tlS c'll\'Cl\ c lnlt'ILfiOIIC".f .fC• • 
rmrrocircuirm moc crmn. lllcls ,·omp 1 · · · , put'clt Jlt•gar a .ft'r dt varia~ 
mrsmm. d mimao ICltcJI de· ,•/rmt•ntos aC'Ilt'OS ' paJill()S 

dtTt'llCII l' ""'ICI n·nlt'llclrc".~ d,· null~re·s. k tint ,. qllt\ c>fX'raciollrs IOgica.~ puede 
Para q 11,· put·c~cL~ ~wc~·rtc' ""0 .'de~,;,; ;;' t)e:l~ .~rguil.'lltc•. c•l "mc•C"anismo" de los 

rc·alt:ar "" rmcwc~rnllfc> mugraltc po . l rdad que• midc•n tl titmpO ton Ill 
rdaic'' cie· pu/.(c'rtl dc·ctroniC<JS ck meJrana C'Omp tl . 
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c-xacltlud de un segundo, rndtcan el dia de la semaoo) del mes y sin·en de cronôn:~tros ·'Q 
con la t'."Wc:titud de hasta una centésima de segundo y dR despertadores con sena/ 
acu'>/11.-a. consta de un sôlo microcircuito integral especialmente disetiado. Y los relojes 
eleurlmko~ de elevada complejidad dan ademâs la posihilidad de utili:arlos parajuegos 
deuronu:o f, como mkrocal< u/(J{/oras dR pulsera. eu·. Ya l.t't>.s lo que es el microcircuito 
mtegral. que ha rewlucionado todas las ramas y direcciones de la radioti:cnica. 



 

Char la 

ESTEREOFONÎA 

De la técnica de reproducciim de grahaciones 
gramofonicas ya te hablé en la char/a und;cima. 
dedicnda a los amplificadores de audiofrecuen
cia. Pero entonces se tracaba de la reproducciim 
monof6nica. es decir. monocanal. Sin embargo. 
t•ntre los aficionados a la mûsica go=a cada ~:e: 
de mayor popularidad el procedimienro de 
reproduccion de dos cana/es. estereofimico. A él 
voy a consagrar e.\ta char/a. 

;.QUÉ ES EL EFECTO ESTEREOSCÔPI
CO? 

t,Has tenido oca ·iôn de a isur al concicrto 
de una gran o rq uc ·ta sinfônica? Durante esto 
conciertos las a las es tan Ile na · de aficionado · 
a la musica. El cspectador se cncucntra en clio 
como sumergido en el mar de sonidos que 
tnvade la enorme ala. 

(,\ st la misma composiciôn mu ical. ejecu
tada P?r la mtsma orqucsta, sc cscucha re
r.roductda de una grabncion en placa mono
fontca. r or mcdio de un tocadiscos o de una 
rad~ola? El cfccto sera otro. Se pierdc el 
caract~r cstcreofô ntco del sonido. Y si se presta 
<llencaon p·tr ·c . d 1 . · • c e como SI to os os mstrumen-
~.0:) m~stcalcs de la orquesta no pudicran 
cabcr en cl ""' - . . po ,~qucno espuc1o del altavoz. S1, 

rbcste proccdimicnto de reproduccion de las 
gra <lcaoncs gra r · · . . · m o.omcas es 1mpos1ble figu-

rarse la dt postcton de la~ fucntc · de sonido en 
el e:>pa.cto. A la salida del amplificador del 
tocadtscos elèctnco o de la radtola se pueden 
conectar \anos alta\(>ees ) colocarlos en d is
llnto angulos de la habttacu)n. Pero la scn
sactoo csh: rcof6mca del "omdo de la compo
stcton mu~tcal tampoco se cvnstgue. ya que la 
rcproducct6n stgue iendo monocanal. 

Otra cosn ocurre cuando la reproduccion 
del sonido es cstcreofômca. es dectr, cuando la 
grabaciôn de la composlct6n musical y su 
ulterior reproducctôn se efectua por med1o de 
aparatos de dos canales. Pam este procedi
micnto de reproducctàn del somdo. que da a 
éste la scnsacion de rehcve cspacial. estan 
calculadas las placas de gramôfono estereofô
mcas. 

<,En que consiste la estereofonia? C uando 
se emplea este procedim1ento de gravacion del 
sonido, delantc de la orque ·ta sinfônica, o de 
musica ligera, y a cicrta dtstancia de ella sc 
colocan dos micrôfo nos (o dos grupos de 
rnicrôfonos). cada uno de los cualcs esta unido 
con su arnplificado r a los aparatos gravadores. 
El micrôfo no que se encuentra a la izquierda 
(cuando la orquesta se mira de frentc) suele 
llamarse rnicrôfono del ca nal izquierdo de 
gravaciôn~ y el que sc balla a la derecha. 
rnicrôfono del canal derecho. 

La reproducciôn de las gravaciones este
reofô nicas se efect ua por media de un fono
captor estereofonico y dos amplificadores de 
audiofrecuencia, con a ltavoccs independientes, 
colocados, deJante del que oye, a cierta dis
tancia uno de otro. El altavoz que se encuentra 
a la izquicrda del oyente es el del canal 
izquierdo de reproducciôo del sonido, y el que 
esta a su dcrecha. el altavoz del canal derecho. 

Los instrumentos musicales o los solistas, 
que son las fuentes de oscilacioncs sonoras, se 
ballan a distancias distintas de los micrôfonos, 
por la que las intensidades de sus sooidos en 
los altavoces son difereotes. Ademâs, las osci
laciones acusticas llegan hasta los micrôfooos 
con distinto retraso, aunque éste sea pequeiio, 
como resultado, en el oyeotc se crea la sensa
cion no solo de la distribuciôn de las fuentes de 
sonido en el espacio. sino también de sus 
movimientos. Asi. por ejemplo, si el solista, 
rnientras canta, se mueve por el escenario. 
acercandose ya a un micrôfono ya a otro. la 
intensidad del sonido de su voz en los alta
voœs varia. Esto crea la ilusiôn del desplaza
miento de la voz del solista por el espacio entre 
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los alravocr ( '1 ndo cl soh ta 'Je cncuentra a 
dt<;l;mcJ,: •gualt dt Jo mrcrOfon~r.; y . l <t~ 
oscrlc~ctones acù l!C'.t crC{Ida~ por ~1 ~cl ua n 
e<m tgual mtcu tdéld robrc los dos mtcrofonns, 
el SOI11dO &e O)'C entre lu ahavocc 

f<~'i l f'.IH,Of'O'-ÎA ( ()" M~RI( l LARL •. S 

~ J Ct)no<.'lmttuiH pr.st:lll.:u Ct>ll la escncia Y 
)I,J pw~;cdJTTucnros de rcproducci6n de las 
~I.JIMCIOfJC: C ICICO!iCÙplCa" SC pucdc CJnfW/..êlf 

c.:mi truycnd'' un dt spo thvu. rcl:tltvamcntc 
rumplr•, :cy,ùu cl CS<JUCTII·l ec;lrudur.tl que sc da 
en !,1 {Jg. 221. L~Hc <.h'lpmtllvo consla de dos 
unrhfir.a<lor ~. 1lc autltOfrccucnci.t (A1\ 1 -l Y 
AAJ ·2), l cuya cntr.td<t llcgMt la~ ~nales dcf 
kt~H)C,lpltlt U 1, y de lfc,s .wrrculare .. cnchu~ 
f,tdo ,, )t> lcrmm,J/cs de lltS ~aii(JitS de fu~ 
.tmpldic:<rdwcc, d AAI··l y cf aurkular B2 
form 111 cl c.ulid tl'.t~tllcrdo del di<ipo ... ilivo C\k· 

r~••,f•'Jmt:n, y cl AAJ ·2 y cl dUncular B3 cl 
~;.amtl dcre<.:hc, 

1 l e <tucmn h;'r4:J('O de una po~ihlc vanantc 
de • .. tc dt11pt!lltl1VO, <:<tkuJaua para funCÎonal 
( ClnJUfl(,tJIJCIII C: ton un fonoc..tplor de ceramtca 
prttudcctrt<.,t y unos .wm.uhtrc .. de ca<>co de 
h.tJ•• H .. dslt Ult:t illunK.r. 11Ut'lh:s vc:rlo en Iii 
fit• 22J 1 lwndu tnt UJ111ltn ,, "mas<J" de hJ~ 
lllt:IIIIO'> de .tlmwntJcti>n dtvtdc c.:l csqucma en 
dfl-. p.u tn .unl-t rt(.,rc.. l lh clement os de ln 
flMh· •UJWII• 11 tld ~: qucnw fut man cl canal 
"'JlHCI tlt>, y "''• 'k l11 tnfc11ur. cl 4.rltn.tl dcrccho. 
Por \o ltnto. '>li b;t \«.: l,t \:OO'IItlliVC.:II do" 
runphlt\;.l(ltJrc ... Hli:nttco ... c;;nn cmrtllla\ ·y ~thda\ 
mdcpcndrcntc .. Slllo 'iOn comunc ... cl fonocJp
Jnr Hl . lu h.ll~:n~ r de .tllmcnl.tc.:lôn B(jJ y el 
t.lllldcn,.u lnr C 1). que •hunt.t en corrtcntc alter· 
n:t 1.1 h.1t~r '·' 

< omo l•>~> du .. l,lllalc, del C'>lcrco,unphfi
~.,ùur \tl ll ,,h,<tlul;llnnllc II'Wilc>. cxpltcarc 

h~ .~11 h trucrn" t"'lnKtur,ll d~l .ttnphflc.tdot. con 
<~Unçulan.-... p.nu l'eJ'rtXIunr !l.r.\b,tctun~· ... c,tCI'\:0· 

flliiiCII\ 

J le ~t funcionamicnto de uno de cllos, so amen t.: - 1 r • 
. lo d ·ll7.'l'Uicrdo. La scnal de ,onocap-pot c;cmp . c ...., .. -

lravc .. c del cnchufc X J al rcst'itor tor pa.sa a , , ... • 
, . bi R 1 que de ,cm pen a la func1on de 

\.tria c · · ~ ~ d '1 
re ulador dt.: volumcn, y de el, a tra\cl> c 
co~dcnsaJor ( 1, a la base del lran .. Jstor V 1 de 
la pnmcra clapa del ampldicador. El amphlica
dor cs de tres ewpas con tranststorc~ de 
ÛJ'>tinta cstructun.t· los VI a V3 son n-p-n y cl 
V4. Jrtl-p. Todo!. los tr&tn,istorcs. tnc~uso los de 
1 ... clapa de sahda en contrafasc, esran a~opJa, 
dos scgun el esqucma CC, cs ?ec1r. func.'onan 
como amplificadores de cmJs&on scrvoastsuda. 
En conjunto es. pues, un amplificador de 
polcncia. . 

Del resi-,tor RJ, que cs la carga del transts
tor v 1 de la pnmera clapa, pa sa la sena l. a 
tr .. "e' del condcnsador C3, a la base del 
1ran~1stor V2 de la scguoda clapa. y desdl! su 
r~isror de carga R7. d1rectamcnle a las bast!S 
de los tr,tnsistorcs VJ y V4 de la tercera. en 
contrafase l...d scfial, amplificada en potcncia. a 
través del condcnsador C4, llcga al auncular 
B2 y cs transformada por él en sontdo El 
régtm<:n de funetonanuento del resJstor de la 
pnmcra ctapa sc cstablcce escogiendo el resis
tor R S. Ehg1eodo experimental mente el resistor 
R6. que cs parte de la carga del transistor V2, 
sc chmman la\ dcformaciones del tipo ''c.-sca-
16n" El resistor R4 y el condensador C2 
forman la célula del liltro dc!:acoplador que 
cvila la cxcJtaci6n del amplilicador. 

l..<1 tens16n de la &cnal que se desarrolla en 
cl auncular de bctja rcsrstcnctu ôhmtca (de 8 a 
10 H} no supcnt l ~t lcnsion que llcga a la 
ernrada del <~mphficador proccdente del fono~ 
taptor Pero la !iCnal ha srdo amplilicada en 
flott:n<:Ja, por lo que cl son~tlo en los auricu
larc~ C'> '\Uiicicmcmcntc tnlcnso. 

Lxact.amcntc lo mrsmo funciona cl canal 
dcret:ho de éste, en genera l, sunplc, c·ltcrco
amphf&cador 

Los rcsr'itorcs R 1 Y R8 en la entra da del 
ampltfic,tdor no '>On solo reguladorcs de voh&
men, (;On cllos sc cstablccen, adcm6s igualcs 
ntv~:lc .. de h ~ 1 • 

•' ~enn cs en las stth''a" de los ca na le., - · . u ' · 
·. o sea, como suclc dcc'r"c, sc rcH itza cl 

cqu~tbrto e~lercof6ntoo. Sm cMc equllibri~ sc 
ptl!r c ~1 cfccto de relicvc del ~Ol11do de lu 
grab;t(lOn cstc.>reof6nu.::a. 

Oe fuente de ·tlim • 1• • cl . · d . ' ~n oiCIOil ~o;l dtspOl>Jii VO '>&rvcn os ba tcnas 3336Jl 
l \ · - acopJadas en sene • corncnrt> ctuc cJ ·I l · · 
. 1 e r.: as con'iumcn lo-= do" cana ~ del am l 'fi d _, "' 
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Cllnsl lzquccrdo 

C6 I 
20,0 x 15 v 

+ C11nol dcrechO 

X2 

Il 

3-4 mA 

Fig. 222. Esqucma basico del amplificador cstcrcofônJCO 

El amphficador puede func10nar hasta que la 
tension en las batcri<Js liegue a 6 V 

Todos los clemcntos y grupo~ del amplifi
cador, incluso la batcria de ahmcntaciôn, ·e 
pucdcn colocar en una caJU hccha con dos 
lâmmas de ùuralummio dobladas cu forma de 
U (lïg. 223). La tapa t:n fonna de U, sujcta con 
ùos tornillos u la bus~. tamb1én en U. fonna 
uou caJa cuyas duncns1ones cxtenorcs son 
150 x 110 x 50mm. Lo rc~oi,torcs variables 
R 1. RB y la parte hcmbra ùel cnchufc de 
cntrada X 1, sc cncucntra n en la pa red dclan
tcra de la base de la c~IJa, y la parte ht•mbra dd 
cnchufc de salida X2 y cl intcrruptor de 
alimcntaci6n SI. en la parcJ trasera. La placa 
de montajc del ampltficador y lo batcri.a de 
ahmcntacion sc fijan en la superficie honzontal 
de IH hase, la cual, por dchajo, llcvu unos t.acos 
de goma a modo de paLiLas. El montajc de los 
clcrnentos sobre ln placa pucdc scr colgante o 
con circuîto imprcso, depende de loque dcsl!cs 
y de los clcmentos de que dispongas. 

Los rcsistorc:. variables R 1 y R8 son del 
ti po Cil~ l grupo A o B (de ben ser 1guales); los 
res1storès lijos. MJIT-0.1 25 o MJJT-0.25: los 

condcosadores clcctroliticos, del t1po KS0-6: cl 
interruptor de alimcntacion SI. basculante, 
ti po TB2-I: los auncularcs 82 y 83, de buja 
resistencia 6hmica, clcct rodinâmicos, estereo
f6mcos. de cualquier tipo. 

Los part.:s de transislores V 1 y V5, V2 y V6, 
asi camo los V3, V4, y V7, V8 conviene 
escogcrlos con pan! metros h 21 1 Jo mas pro~ 
ximos postble. En las clapas de salida, los 
trans1storcs de germanio Mn38A se pueden 
sustituir por transistorcs de sihcio K T315, y los 
MD42. por los KT3616. Pero en este caso la 
resistencia del resistor R6. que sc clige cxpe
rimentalmcntc dura nte cl ajuste del amplifi
cador, dcbe scr mucha mayor. 

L os canal<.-s del amplificador ajustalos por 
separado. Supongamos que el primera va aser 
cl canal izquierdo. En este caso quita la 
corrien tc de los transistores del canal derecho 
del umpliticador, cnchufa los auriculares a la 
salida, pon cl contacta deslizantc del resistor 
R 1 en lu posici6n extrema inferior (seg(m el 
csquema) y, en paralelo al contacta abierto del 
intcrrupt~r Sl, co~ccta un mitiamperimctro 
para med1r la cornente total que consume el 
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AX2 A SI A"-"BGl X2 AX2 

<:<m<11tt.quierdo del amplificador. EMa corrien
tc no dcbc scr mayor de 12 15 mA. Si es 
mucho mayor pucde mdicar la cxistenci~ de ~n 
po~1blc crror ~o:n cl montnJc o unu reststenc~a 
cxce~tvamcnte grundc del remtor R6. Dc:>pues 
conccta lu ulimcntuc•6n con cl interruptor 
basculante SI y. cscog1endo cl resistor RS. 
estahlecl! en los cmisores de los transistores V3 
) V4 (en d punta ûc simelria) una tension de 
-1.5 v. cs dt.-cir. igual a la tllltad de la tension de 
1<~ bat~na de ahmcntacion, y cscogicndo el 
resi<>tor R6. un.-~ corricnte de reposa de 3 a 
4 mA en el circuito colcctor del transistor V3. 

Cuanûo vuv.ts a sustituir el resistor R6 
desconecta la fueme de nhmentacion, de lo 
contrario los tro:tnsistotcs VJ y V4 pueden 
dctenorarse por perforac16n térm1ca de las 
untones p-n. Luego, escogtcndo cl resistor R2, 
~tablcet:: en el t.'1Tlisor del tranststor V 1 una 
tensJ<)n tambiên igual a la mitad de la de la 
fueme de alimentaciôn. Si una vez hecho esto 

. 1 

0 
1.0 

hg. 223. D1sposicion de los elemcnLos y bloques del 
amplificador en la CaJa y su placa de montaJc 

po nes el contacta deslizante del resis_[or R 1 en 
la posicion ext rema supenor (segun el es
qucma) y tocas con un dedo su termina~ en el 
auricular se oye un sonido importante de tono 
ba jo. 

Cuando del mismo modo hayas rcglado el 
canal derecho del amplilicador, conecta a su 
entrada el fonocaptor y toca una placa de 
gramôfono en la cual esté grabada esterco
fonicamentc una composicion musical. Al gira r 
los botones de los resistores variables R 1 y R8 
en sen tidos opuestos, el sonido aparecerit y 
aumeotarâ. ya en el auricular der~ho ya en el 
izquierdo. Una vez establecido cl equilibrio 
estereof6nico con los resistorcs, el sonido sc 
percibirâ camo en relieve. En esto consiste la 
ventaja del efecto estcreofonico frcnte a la 
reproducciôn monofônica del sonido. 
. La caja del amplilicador acabado puedes 

prntarlu con esmalte nitro gris o Lapizarla con 
una pelicula de vinilo decorativa. 
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C0.\1PLEJO ESTEREOFÔl'\lCO 

En principio, para reproducir las graba
cioncs estereof6mcas en altavoz pueden ull
hzarse amphficadores de audiofrecu<!nc1a Jgua
lcs cuya sensibilidad sea de lOO a 200 rn V y su 
poteocta de salida. de 1 a 3 W. Sin embargo. es 
preferible constrmr un amplificador de dos 
canales calculado para funcionar conjunla
mcnte con un fonocaptor de ceramica ptezo
cléctrica 3nY. 

Te rccom1endo un amplificador estcreo
fonico relativamentc simple. Digo simple, por
que en él hay pocos trans1stores ) no ex1sten 

algunos grupo:> y elemcntos caracterlstico:> de 
muchos amplificadore~. lanto hechos por afi
CIOnados como de fabricaci6n industrial. No 
tiene, por cjemplo, un rcgulador cspecial de 
cquilibno cstereofonico (este equilibrio se es
tablece con los rcguladores de volumen de los 
canales del amphficador), ni rcguladores del 
t1mbre del sonido, que requieren una ampli
ficacion adicional de la seiial estereof6nica. 
Esto hace que cl amplificador que tc r\!co
mleodo sea mâs fâc!l de repetir. 

El esquema basico de este amplificador se 
da en la fig. 224 Los transis tores V L V2 V 4 ) 
\'5 y los altavoces dinarrucos B2 y B3 forman 

220V 

Fig. 224. Esqucma dd amplificador 
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el canal!lqutcrdo, y ln. transi.;torcs V6, V7, V9 
y VIO" !o:-. ahw:occ B4 1 BS, cl canal derecho. 
t .o cana les, comu put:dl·. ver, son totalmente 
igu~.les. SolrJ son <:omuncs para ambos el 
cnch ufc X 1. por mcoiacion del cual sc conccta 
al .llnplifi<.:<tdor el fonocarwr cstcrcosc6p1co 
B 1, y cl bloque de altmclitac,ôn de 1<• red. St 1<• 
tcnsiùn de la fucntc de ahment:.~c16n cs de 22 V. 
lu p<~tem:J., IIOifltnal de salld.t de t:ada canal cs 
•guai ,, 1 W y la rH{rA.inlél, a 2 W La scnstbihd11d 
lie CCJC.t de 200 tn W. L:-1 ganw de fr.;rucncras 
de funcinn"mtento de 50 tt J 5 00() 1 [7 

V,Hnoli <t CX<tllllllitr c;olttmcntc cCJmo fun
~.:!01111 tuw de lc1li c.111alcs ùcl ,unpJilicador. por 
l:JCtnplu, el 11quicrdo. f;.s dc tres ctupa ... , con 
ltcnpl.ttntcnto duccio cnlrc Jo tr<tnsistorcs. El 
t r,ut 1stw V 1 de 1., pruncr<• et a pa C.'> de cfcc~ 
lti-C;uHpo, cl V2 de l.t scgutHI,, ctap;t, de poca 
poll.:n<.:J·• y h.tJ;• frccucm:ÎH y cslruc!Ura n-p-n. y 
lu IIUil'ii!Horc'i <le la ICJCCta ctupa. dt: s.tlida, 
de ha)'• fn:cuc!ICJ:.t, potcllCI<t mc(.lt:t } distinlas 
l'!MUCIItrol!\ (cl V4, fl•ll•f1, y cl v~ 11-p n). 

/\ lravé<> del cl.IVIJCro del cn(hufc X2 ..;c 

ut•n~·t:l;lll ·' la salacla del nmplific:-tdor los ili
Utvocc~;; oll:llpl.tdoli cn Sèrtl.: B2 y B3 de este 
C!lll.il. 

tmt~ore .... hay que suminislrarlcs una tCO'\Iùn 

de polannl16n que abra los transi ' l OT\!\. En el 
nmplifica<lor que describo las tcnstones de 
polarill!cion tniciales ~c crean en las bases de 
Jo:s tran:s1storc~ V4 y V5 por la caida de tenston 
en d diodo \'3. intcrcalado en el ctrcutlo 
(.'olec10r del tran..,tslor V2 en scnudo d1rccto. 
La caida total en c~te diodo c · de 0,25 V. Por 
consigutentc. sobr~ la base de cada uno de los 
transt~torcs de la clapa de salida. n:specto <.le 
su emisor acu1a una tcnstôn de polarizacion 
igual a 0.12 0,13 \ '. 

El diodo VJ dcsempei1a a la vc1 cl pa pel de 
dcmento termoestabtlizador del funciOna
mtcnto de lo~ rran:ststorcs de la etapa de salida. 
Est tl sc cfect ua como 'tgue. El diodo va 
momado entre los transistorcs de la etapa de 
salide~. Jo~ cualcs se calicntan al funcionar y 
c<.~lientan tambtén a los elementos que los 
rodt:an C'on esto varia la tempcratura de la 
dpsula dd diodo. Al aumcntar la temperatura 
la re. i'tenctù dtrect1l del diodo y, por lo ta nto, 
1? caida de te_ns16n en él. disminuyen ), respec
uv.tmt:ntc. dtsmtOU)en las rensioncs de po
lanz<tciôn en las bases ) las corrientes en los 
cir<.tutos colectores de los transistores de sa-

lit sahc~ ~ru~: l'l tr.Hl\i.,tnr de cfc<:to-campo hd.t. Y al contrano. st la temperatura des-
fl""1·c 1111a H ·•·IUII...I:t <le Cllltad.t muy gr,lflde) ucndc. cuando la resistencta dtrecta del diodo 
pr,ldiL.IIrt\'llk . rm shunt;t la fucnte de la aum_enta. las tenstones de polanzactôn y tas 
"l'll,d ,1 ,1111phftL.II, 1 :~-.to r)crm11c concct.tr ··1 1 " corncnte'> co cctoras de los tranststores tam-
lunnt .tpl nt de ("Cf.'llntl.l rltt.:lodi•ctll''•'l, CllV.t b"" " tcn aumentan un poco. Como re ultado. 
1 ~'·1 

.ll'uu.t tnlcllt.t c." 111 .tmk. •1 la cntr,tda del tndcpcndJentcmcntc de las osctlactones de la 
.lmpltftl.ldot, !:11 11 ncu·~td.td th.: ct.tpao; adicil•nn-
k' ln d ;tntpltfu.:.1dnt qlll: ùcstllbo la ~cnal dd lcmpcratura. cl rég1m~n de functonam1cnto de 
lc>ncw.tptur p.ts.t ·' l:t PUt'l Lt del transt<;tor de los_ tr~nsistores de la ctapa de ahda permancce 
dn·ln l.ITIIJlll \ 1 ,1 lt.I\C' cid r~.. .... istm variable practtcamcnlc tnvariablc. 
R 1 qttl· dcwttlptïl.t t,1 f~IIICtbn tk rc..·guladnt de Unas palabras sobre las functoncs que 
volumc..ït 1 .1 h:tN·;Hl pn ... tiiY.t de pnl;tt i:r,.tcion ù~scm~fum otros elemcntos del canal de am-
e·, c..n•tu.l.t ,1\tl<llll.lltC.tmcnlc t•n l.t pucrt.t dl'l pl:ficacton. El rcSÏ'\lOr R5 estabtliza el régtmcn 
t1 111' '"' 1 1 <.k functOn.tmtcnto del transistor V2. y c.l 

' t 1 pnt '' \.:lll rll.'lll\: de.• l,t ru...:nLc, 4liC d 
l''' 1 put ··\ ,., .. , \ u \ 11 cc.m cnsador C 1. que lo "11unl ,", h·.tcc que , . .. , ... nr " • p·qw 1 d . . 1 1 1 ' " 
\~'th·dnn \k to..tt 11 , 1,~1 < 1 ,, 1. '1 J l L.ll!!~• ~c < '.~mJt1Uya lu rcacc1Ôn ncgativa local en co~ 

. . , ' '' cscmpcn.t h 1 
llllhllt c..ïtll'"'·' ,,.,, ,\d lt ''' t . \ '., 1 ' Il tente a tcrna, la cu~l rcducc la amplificacJon 

• . sts nt .. u: la d~ c l El 
... \ !!,lllld.t t't,tp.t 1 ·' 'icl\.tl .unphflc·td' po . s a ct a pa. . resistor R4 cre:... eni re la 
\'t,tpa \l' tr.tnstllltc..· dtrcct.tmc.:nll: .,· l. l r ~'>ta .,,,ltd.t del nmphficador '! la fucntc del tran-
l . · · ,,., ),t:--.~o:, de st<;lor Je h pr' 11 • . . 
''" lt.tnshttll~' \ ·1 \ \'\\jilL' hlll~tnn.ll\ Cl\··\ . • Il cra ctapu, una rcacctOn nc-
'11\lJ'Itlt • f f '" g,l(IV,t "Uè ab·tr•·" • \ · l'fi 
'.. ,. 1:,\l. \Il. \ 1." pll!Cill:t.l i.'ll t:\'Uit,lfa,o..: f\ , .., ' "" •1 amp 1 ICador CJ1 COI1JU OIO 
u,,,,~ dc.:l Ll'thh:n,,tl..1nt \.'kc.:'tltlltttco ("'l 1 ) ll'lcJnra 'iU c~•ractcrbllca de frccucncta. 
\ls ... tl.tt.:l<'lll."s lk r. .. ·~lll'n.,·t·l .ttlt:--.tt\.'.1 Il·, - l'" •. LI\· _hlo4uc de ulimcnt~1Ctùn de los dos 
.\1\,\\ \'Il' l':--. lr' 1\ . q;.m ·' us <a n.t cs lo forman cl l . ·f 
··11 , . • • ' 4 \ ,,)n ll.tnsfut m,t\l,ts pnr ·1 t 1 r.u,s onnador de red T 1 y 
' \•S ut o:--. .. :11.1\.:H\tl\::-. ~\)1\or·, c l ''4UC rcctttic,,dnr v l'l . . 1. . 

P · :-. L'oncct.~dos ~o·n .... cuyos ( todos cstan 
• ·"·' t:\ lt.tr l,ts di-.tor~tonc:-. ttpr• "csr.tll>n.. LCtbtOn r~.-~lllic.··~l~c~.~~~· .'-:'~ ondulacioncs de la 

~1Ul ~surllcn en d ,HHphri .... Hhlt en c~ltHr.tfusc ~ C'\ lù . , "·• ,c .lhsan con cl condcnsador 
''" '-~~~s lh: su:-. lhl ll'>tsl\)n•s. l't'SJlC "' Ùl.' ~u~. • os t.:<'n<il•nsadun.:s de:: '>00 ml' 1 .tc0plaùos en paralclo).' ~ . c:t< :J uno. 
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Plac:a del canal 11qu•erdo 

\.,...~poo-.~.....,p~•~~nn 
Xl X_, cs F 1 Tl 

Sl 

Fig 225. V,,, .. cxtcrior del amplificador } dt'>posicion de lo~ ckmcntos en la c;tJJ (\ tst.t supcnor) 

V4 vs 

0 0 ® ®0 0 

65 

A X2 
~ 
A Rl 

0 0 

hg. 2~6 Pl.tca de moni.IJ~· dl'lcan.tl t1qU1crdo del ~tmpltfic.tdor) e'>qucm.t de l.t, conc\loncs de los elcmcntos 
en dl.t 

t\hnra ~nbn: l.t l''>lructura ~ lo. l'kmcnw-. 
del .tmphficadM Lt ''"'·' c:xtcnor del amph
fi~ador y lu ubtc.tl:llll1 de sus dt.·mcntos en l.t 
t.•aj,t (C\I)a p.IH'd '\lf'CI"IClf Sl' h<t lJUIIaJo) SC 
mut:"itr.m en la fil? .:!~\ \ la pl.tca dt? monta_1e 
lk unn de 1,')., c~Hwks (d II<.)Ulcrdol y cl 
csqucma <k las l'nnC\IOtH.''> Je lc.1s clemcmos en 
ella. en l.t fig. 2~6. l a caJa. cuy.ts dm1cn ioncs 
c.\tcnnrcs son 170 x lOO " 7 5 mm. cs[Ù lwcha 
t.·on sc1s p.tra C\)ITtt.·ntc.· de 0.25 A. y Jo~ cn
l'ltufcs d~: cntrad.t ) ~;aiJdu. en la parcd trascra. 

1 odos los rcsistorcs fiJO'> son del li po 

MJ1 f -0.5; los variables R 1 y R7. del tipo Cfl -1: 
' los condt.·nsadorc" d\:clroliticos. del K50-6. 
LI t.'nchufc .X 1. dd 11po CT-5.} Jo ·· X2 y X3. del 
CT-l 

Lo~ tran-;Jstorc~ de cfc..'l·to-campo Kn 103E 
sc puc~kn ~ustituir por sus ami logos Kn 1 03)1(: 
los lraiNSIOrcs M n n6. por M037A los con 
factor cstùllco de transfcrcncia de corricntc h .. L 

-lo;: 
no mcnor de 25. y los n ·4026. y IT4046, 
rc:.pcctivamcntc por los IT402A y rT404A o 
(mcJor ulm) por los 11402r y rT404r. En e1 
bloque de ahmentacion, d bloque rcctifica-
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1 1~ 221 K.td!Jdor d'" ca/or del Wtn~•stor de la clap;: 
d•• chda 

dm K1{102f. pucdc suSittuirsc por cualro 
dtodo~ tle la M!m. }.l226, con cualquicr ind1c~ 
hlcttd, crmcctând,,I<J'I en pucnlc. Sc puc\kn 
roonuu !lnhtc unu pl;t~,,, cie Cclfton baquchzado. 

H tr,tn~;fnrrn.uJM <k n.:d 'J I del bloque <k 
1hmcur,,ç,m1 c~l;i hec ho por d rn: .mo afi· 

(Îftn,uln P.u" d .c rmcdc utllll<.~t cl c•rcwto 
lll.ll!lll'llcl,II1Jll6 • 20 mm. ~u dc.anado pri· 
m.crJ'' 1 "Sia c.dcul~tdo para un.t tcns1Ôn de l,l 
red tk 220 Y y tu.:nr >700cspant de hilo n')BI 
1),2, y cl .rumdarîo, HSO c~p1r:1~ de htlo O'JB-1 
11.67 Punir util11.u sc un tran:.fornmdor hec ho 
cuyo ckv.'".tclo rr.:ciUl lor c\lc calculado purcl 
llllll IC'Il"llll dE f 8 .1 ?0 V <.:c:lll COrrJtll!t• minima 
dr () ·1 A 

, _,,~ .)((.IVU(.'t: • B/ v n ~ del COOJUO[O del 
urwl ll!flllttdtl. :,,, Cl)fno lch R4 y BS del 
dcrcdlll, sun tbmtmrco:., p:tr.t potenc.l.t de 1 a 
~ w. lllll hnblll.l 't vol.tCI:'i de 6 a Rn de 

ffi ""~~~ :_-;1;, 
1 

E 
Ill 
..... 

1 nC1"' Los alla\oces dcben montarse en 
res~:> t: ... b 
ca a dr..: madera o contrachapada!>. Su~ . o-
bt~as vocales dcbcn monldrse cofasJca-

mcnte. . . d d. 
Conccta la alimentac1on ) m1 e tnme 1<1-

Utmcntc la tcnsion en la alida del r\!~LJficador 
(en d conden~ador C5). En dependencta de los 
daw~ del de·:anado sccundano del transfor· 
mador, esta tensu)o puede ser algo ma)or o. al 
contrano, mcnor Rc..-çucrda este valor y des· 
pués. escogJendo los res1sLorcs R2 y R8, esta
blcce en los eiUlsorcs de los lranststores de 
sahda (rcspccto del conduc10r comun de masa) 
una tenl>iôn igual .t la m1tad de la que ha} a la 
~tltda del rccr•ficador. 

Hccho csto. conecta a la cntrada del ampli
fic<~dor el fonocaptor estereofonico y, micntras 
toc:..s una placa de gramôfono, comprœba a 
oido la calid:td de la rcproduccton del sonido y 
la suavidad con que se regula el volumen en 
c...tda c~tnal. Cuando las posaciones de los 
contaclos deslizantes de los reststores variables 
R 1 } R7 sean igualc . el volumen del sonido en 
los Jhavoces de los dos canaJes debe ser, 
apro:•amadamcnte, el mismo y aumentar sua
\cmenlc.: al guar las mamjas de los resistores eo 
el sentido de las agu;as del reloj. 

Como ya he dicho, los altavoces de cada 
conjunto deben conectarse cofâ.sicamente. La 
comctdencta de fases en la conexton se puede 
comprobar por el procedimteoto stgwcnle. 
C onccta brevemcnte a las clavi.Jas del enchufe 
del con;unto una bateria 33336JJ al mismo 
ucmpo que observas los diafragmas de los dos 
altavoces del conJunto. En el instante de la 
concx.ton de la bateria los diafragmas de dichos 
altavoccs dcben desplazarse en cl mismo sen~ 
lido, hacaa deJante o hac1a atnis. arrastrados 
pur sus sastcmas magnéticos. Si ocurrc ~sl. 
func10nan co(âsJcameme, s1 no. cs dcctr, si sc 
dc~phman en sent1dos dtstmtos. hay que inver
ltr la conexion de los conductorcs de uno de 
lo~ allavoces. 

Los con;untos de altavoccs de los dos 
canale, tamhtén dcbcn concctarse en coin
Cidcncta dl! fascs. Es dccir. para una masma 
polanùad de la fucnlc de la scn~\1, los dta
fragma<; de sus altavocc~ debcn dcsplatarsc en 
cl mtsmo sentido Cornprucba esto tambu!n 
con una hatriu 333611. S1. con una masma 
po\andad de conexiôn d~ la batcria. los dw
rragm;;~s de los altavoccs de un conJunto sc 
dcspla1.41n en un sentido > los del ol ro conjun
h>. en scntido opuc to. mviertc la posica6n de 
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lo~ conductor~s de conexion en las da,ijas 
del cnchufc de uno dt lo~ conJuntos de alla
voccs. 

Pero cl efecto estercofonico ::.6lo se pcrcibe 
cuando cl oyente ocupa un.l PO"tct6n deter
minada rcspecto de los alta\ oces. Jo cual se 
exp! ica por la Hamada di reCit\ 1d:1d binaural de 
nuestro oido. 

Un gran nûmcro de ensa)os } expenmen
tos dcmucstran que el efecto e::.tcreof6mco se 
pcrctbe mcJor a una dtstancta de los a llavocc 
igual al doble de su base. es dectr. de la 
dtstaocta entre cllos. También l>C ha compro
bado que la zona del efccto cstereof6mco sera 
maxtma cuando la base de los altavoccs sca 
igual a 1.5-2 rn y cstén dmg~dos hacia el 
oyente formando, aproximadamente. un an
gulo de 30 . Estas condiciones se represcntan 
esqucmaticamente en la fig. 228. Teméndolas 
en cueota, encuentra en tu habJtact6n. por 
medto de pruebas, los puntos de emplaza
micnto del complejo estereof6ruco. 

Si la ha bitaci6n es cuadrada. los ahavoces 
pucdes colocarlos junto a cualquiera de las 
paredcs. S1 es rectangular. es prefenble colocar 
los altavoces en la pane media de una de las 
paredes !argas. 

~A qué distancia del suelo dcbcn ponerse 
los alta,oces? Depende de mucha· circunstan
ctas, entre elias. de su acabado exterior. de la 
gama de frecuenctas en que functonen ) de la 
potencia del amplificador y las peculiandades 
indtvidualc de pcrcepcu)n audttiva. Determina 
estos factores experimentalmentc. El meJOr 
efecto lo consegum1s. probabkmente. colo
cando los alta\occs a 1.5-2 m del uelo. 

• • • 
En una oca ·ton pudc cscucha r la grahaci6n 

cstcreofàntl'a hccha en un autodromo. Re
cucrdo que. de alguna parte. por la dcrecha. 
cmpczaba <1 oir~l· d ruido de un moJN de 
autom6vtl en marcha. El ru1do tba :tumentando. 
ante mt sc convt rtiù en rugid(l y. amorti
guandosc rùpidamcntc. sc alcJÔ por la tzquicr
da. lla pasado mucho ttcmpo y atm mc 
acucrdo pcrfcctamcntc de la sensm:iôn que me 
produJo el cfecto cstcrcof6nico del autom6vil 
de ca rreras lan7ado a gran vcloctdad. Ahi 
ltcncs lo que es la cstl·rcofonia. 

CO. CLUSIÔN 

Nuc·tnls charlus, mt JO,·cn amigo. han 

tcrminado. Pero antes de poner cl punto final 
qlllero. como st \Ohicra a cmpezar. darte 
algunos conseJO~ practtcos acerca de la posi
bthd:id de susutuir los elemcmos radiotécnicos. 
La nccestd.1d de las sustlluctones sc dcbc a que 
en todas las construccioncs descnta en cl ltbro 
figurcn rc~tstorC$. condensadores ) dtspo
stmos scmtconductorcs de producctôn so
vtcttca. Por e ·o c log.co prcguntarse. <,que 
consideracJOncs ha) que tcner en cuenta al 
susutuir estos ekmcn1os por los que puedas 
encontrar en los comerctos de tu pais'> 

Empczaré por los ckmentos mas numc
rosos. los reststores. La rc!)tstenctas ) potcncta 
de dtsipac16n rccomendadal) de estos elcmcn
tos de los aparatos de radto se indican en los 
esquemas bastcos. Esos son sus paràmetros 
eléctricos fundamentales. La resistencta del 
resistor sus tH uto pu ede dtferenciarsc de la 
mdtcada en cl esqucma dcntro de un margen 
de hasta el ± 20°/o. lo que practtca.mente no 
influ)e en el funcionamiento del aparato cons
truido. La potcncia de dtsipaci6n. en cambio. 
no debe ser menor que la senalada en el 
esqucma. de lo contrario el rcsi ·tor se rc
calentara ) podrâ fundtrsc. La potencta de 
dtstpactôn de un resistor pucdcs calcularla. 
ap10ximaùamente. rù mismo. multiplicando la 
caida de tensH)n en él por el valor de la 
corrientc que lo atraviesa. La cstructura del 
resistor sustituto es indtfercntc. o sea, pucde scr 
cualquiera. 

Las estructura. de los conden adores sus
titutos también puedcn ser cualcsquicra. Los 
condensadorcs de los grupos y ctrcuitos de alta 
frecuenc1a, por cjemplo. de los circuitos osci
lante · y de acoplamicnto entre las etapas de los 
canales de radiofrecuene1a de los reccptores. 
debcn ser de mica o ceramicos y sus cnpaci
dadc no diferir de las indicadas en los es
quemas en mils de un ± 10%. En los circuitos 
de baja frccuencia. por ejcmplo. en los ampli
ficadores de audiofrecucncia. las capacidades 
de los condensadorcs pucdcn ser mucho maye
res que las que senalan los csqucmas.. pero no 
rnenores. de lo contrario ofrecerian a las os
cilacioncs de frccuencia acustica una resis
tencia aprcciablc. Las capacidades de los con
densadorcs electroliticos (de 6xidos) también 
pueden ser mayores. pero sus tcnsioncs no
minales no dcbeo scr menores que las in
dicadas. de no scr asi. pucden pcrforarlas las 
tensiones mas altas que actuan sobre ellos. Tc 
rccomiendo q uc primcro escojas los conden-
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sadorc que ma convcngan ~ tomaooo en 
COll •dcracu)n sus paruculandades e)tructura· 
les. hagas l1 rorrcooones n~rias en las 
placas de monluJc de !04; aparatos ) d1 pos1-
l1Vo<; que 'aya~ aron tru•r 

l .o d1odo &: punta de cotwJclo de las 
ctapil detectora de Jo rccerrorc de rad1o 
pucdcn r cu<sla~qulcr<~ de gcrmamo, por 
CJCmJ))O de 11po J N87J 1 N295X o 1 S307. Los 
dluOt) de punw de cont.Jcto de s1hC10 son 
mcno dc!iashlec;, yu que sc .1brcn } cm•tcn la~ 
'lCnal!!!> de frccucuc• 1 acùf>tlca a nnelcs de 
t nl'ir6n de h1 M:n·tlcs de ulla fr<.-cucnc•a m.i' 
olto tjiiC lo de gcrmc.HU<> 1 O'i dJOtio'> de 
•• le tct6u (de hr·•tlura1 n() HVcn para estos fine~ 
a c.tu • ôc IJ gr.•ndc'l c,Jpa<.:ldtidcs l lllt:riorc~ 

1 n lo rc~;llfrc.H1on;s cfe los bloque!> de 
.ahrnctttuuon de l.t n:d rwra los n.:ccptorcs de 
r.•dw y fo ,1mplrfu.:.ulorcs de au(hofrccucncia 
rwc•Jcn luocrnnar liJnto d111dos de tleact6n de 
gciJTI,Jillo r. omo de ~lliltO pr:icti1."amcntc de 
hllfos loo; ltprt'l SJ rvcn, por CJCinpJo, fos d10d0s 

1 N44l, 1 :\1{,1) t 1> J 2 \OH 1. ~C030. con los 
CII.,J~ sc puctltn fiU!iiJIUJr l11s ~0\itético .... de la~ 
{lies 0 7 b D221>. 1 o dtndos csta t>ihi'.Jdorcs 

J1· ICII'•Jnu, 'Jill' sc t:mplt'illl en los t:S!db i

h,tclt nes de tcn~uon rccll fi~.:.u.l<t, de ben tcncr las 
1111 lll.t ~ ICII\ IOlll • de t.'SI,thtlt/;tCJOO, 0 let~ mas 
ptoXHHih po thk•,, cs dcctr, corn:~pondcr a la 
~~~~·'"·' l~ n,ton tli.' .thd.t de Jo., c-.t.Jbtll
" "lllrcs 1 ox rhodn c, l,t hslll.cclorcs <k tcnsJ6n 
} (Mi l, }U'i ll 0 J\)\ 141". que ·• rcconm:nd,m 
r Il 1 d cst.thth/.l thH !le I<:IN()Il del bloque de 
.ahmcniiCJu n de );,, c..on'illli<.'Cionc!> de tran
,,.,frlcc: ... (\\' l'l ~·squcm.t dl.' h lit'. l l2l. pucdcn 
II<.,IJIIIII ~C pn a ln·. fS.J71, )VI 14, /!Ali •1 

!-.( INA n }..( 1 t " . ' ) t: ., , ~.on ll.'n,wn t.k c'la-
htht .II..Jn n de ·1 J ~ \ , J'lOI lo, \1Z( 3 1\1 
1\1/ H• '"l n 1/4h2·~ /4A. 

,,,._ IJ,tJls lsiPil'' htpol.ttr~ ' ll' lllutos d ·h , 
.,,.l \\cl 1 ~: t:n 11 1'11\11 m,1tcrml 1n1u 1t liU . 1 • 
tllllhh. cs lh'~: lr ,1• , • . ' ."1 t: o., "llsli-
(Stl • . 1 ç ~CIOl.lntn (lll'l l1 de slllCIO 
. \ IC11lr ·• ll\l'>ln,l C'\lllt:l\11,1 ( -Il· 

' I, J<;ll>tl.' ' ~·,t.lltl·o, llr t r l' po n-p·nJ 
1 rll' llll' (h ) r.II\S I;!COCI<I de CO· 

' " Jlll)\rmns. 1 ~h'' , l 1 pnucrpuh; ... qllc ~.khnt 'l'n rr.tc 1· t: n os d.JtO'i 
l \: OrtCII\,II.:lllO ,Il 

clci!Ïf )oS transi tores SUSlÏlUIOS mas COfl\C· 

nie~tes. Debido a la complejidad d~ ia tee· 
nologia de fabncacion de los tran:.t tore·. los 
iactores èstâucos de tran::.ferenctct de corriente 
y otros parametro~ tamo en cornente con
tmua como alterna. tienen cterta d1sper~iôn. 
pM lo que la elccctôn de los transi~tores 
susututos dcbe haccrse por las caracteristtt:as 
prorncdwda'i de dtcho parametros. P ara las 
construcctooc-. de aficionado:~ este método cs 
totalmcntc ucepwblc. 

A la elccci6n de los trctn tstore~ ,·onvc
nientcs para ·usutuJr lo ma:; uttlizados en los 
aparatos ~ d1spo tll\vS r.ldtotecmco de afi
cion.ldo~. descrito:; en este lt bro. puede 
ayudarte la tabla que aqui se insenu. En la 
primera columna se mdtcan los transisto res de 
f<~ bncKion sm iétic:1. en la c~unda sus ma
teri;~lc!\ scm•conductores imctal~s y sus estruc
turas. } en la tercera. us analogos apro
xunado~. \ 1 montar los transistores eleg•dos 
c~)mo usututos. ten en cuenta sus pcculia
m!a~es cstrucruralcs ) la disposici6n de los 
tcrrnma Je, en cl z6calo. 

Con Cl>lO termina esta ültima pane del 
hbro. 

• • • 
~ ~~ ~cha' gracia .• mt Jovcn am1go, por la 

uh;ne~on que has prestado a mis charlas. al 
estudro Y n:pehct6n mmuciosa de los recep
torc~. amphlicadores de audiofrecuencta. ms
~rumcn_t~s de ruedida Y seocillos d1spositivos 
·~utomat•c~~ dectrô mcos. Ante li se abre ahora 
la pcrc;pecttva de pcrfecctonar los conoctmicn-
to.., ad 'd qum os Y cl amplio cammo h·tcta la 
const · · ' ' li . rucct~n de mcdtos de rccepct6n y ampli-
11~acton mas complcJos. de aparatos musicales 

e t.'Ctncos v d' · · . · tnamtco luminosos y de muchas 
otras co ... ·ts en qu . . • c tan nca cs la radtodect ro-
mc.t modcrna. 

,Que tcngas rnuchos éxttos en est.·1 Ctll
prc,at 



 

Tabla de tronsntores analogo' 

1 rnn'1'tor \n.llogo 

De baJa frecucncia ) poca potenca.t 

~1n2s Ge, p-n·p MA910 :VH1376 Ge. n-p-11 T3::!~' 
~1n25A Ge. p-n·p \( 16 :\1 fl3 Ge. n·p-11 T321"-
MII256 Ge. p-n-p ::!SB.n \1 fl3.., \ Ge, n-p·n \C1S.1 
\fll::!6 Ge. p-n-p 2'\44 Mn39 Ge. p-n·p ::!'\.3~1 

\tri26A c~. p-n-p GCII2 \ln396 Ge. p-n·p \C5.W 
~tn26n Ge. p-n-p .\C\'24 Ml140 Ge. p-n·p EFT306 
rt27 Ge. p-n-p 2'- lï5 Mn.tOA Ge. p-n-p OC"'O 
n27,, Ge, p-n-p 2'-220 \1041 Ge:. J1'-n·p oc10-2 
1128 Ge, p·n-p ACI60 ~tn41A Ge. p·n-p <\C'5-t~ 
M IB5 Ge. n-p·n GC525 :vtn42 Ge. p-n-p \SY~O 

\1 11 J6A Ge, n-p-n ACIS3 Mn.t::!,\ Ge. p-n-p o\S'I 26 
Mnl7 Ge. n-p-n 103'\, 70 M0426 Ge. p-n-p \t-266 
VIn nA Ge, n-p-n 1041\0.,0 

De alta frccuencaa > poca pot~ncm 

fl 401 Gt: p-n-p EFT317 fT3106 Ge. p-n-p 2'1\503 :;/ 
f1402 Ge p-n-p T316H rntos Ge. p-n-p 2SA I I6 
rt401 Ge, p-n-p D54H fTJIOr Ge.:. p-n-p 2'\.503 
rt403A Ge:. p-11-p T357H fT31011 Ge p-n-p 2S•\IO ... 
n416 Ge p-n-p SFT319 fTJIOE Ge p-n-p ::!$ \105 
0416A Ge p-n-p T354H rn11F. Ge. n-p-n 2'\.955 \ 
11•*166 Ge.: p-n-p 2SA2"'9 fT311iK Cie n-p-n 2'\ 1585 
ll·t22 G~:. p-n-p SFT316 rT~IHt Ge. n-p-n 2'\.955 
n.t23 Ge.: p-u-p SFTI63 Kni2A S1. r~-p-n ::!"'\":'02 
KTlOI Sa. n-p-n ~ ..... 1390 KT3126 r. n-p-n :!SClOS 
i\.T301A s .. n-p-n 2~c42 KT312B s. 11-p-11 2SC281 
KT~Oil> S· 11-{1-11 2'\. 13S7 rT~UA Ge p-n-p 2S.·\~~9 
KTJOIB SI. n-p-11 2'\.b43 fT3136 G(!. r-n-p 2'-3250 
KTJOJr Sr 11-p-n 2'-S42 fT)JJB G~ p-n·p ~'\ '41 
K T301!l SI. n-p-11 2'\. 1)90 KT31"\ 1. n-p-n BF P 7 19 
KT301l SI n-p-11 BCIOI 1\.. T315f> St. 11-p-n ~~C633 
KT~OJ)I( SJ. 11-p-11 2'-1. ~3 KT\158 r. ll·p-11 Hl P-21 
fi308A Ge n-p-n 2Y '94 KT315f 1. 11-p-11 2SC<>J~ 
rno. 6 Ge. p-11-p 2SA-H2 KT~I5.J S1. n-p-n BFP722 
rf308B G~. p-n-p 2'- 2400 KT3151: Sr. n-p-11 :!'-.3397 
rf309A Ge. p-11-p :!SA27::! KT361·\ Sr. p-n-p BC250A 
rf\096 Cie. p·n-p \ FI7~ KT3616 S1. p-n-p BC:!50B 
113098 Ge. p-n-p GFI28 KT361B s •. f1-11-p 2 ' 3906 
rr.1o9r Ge. p-n-p GF126 KT36Jr 1. p·n-p BCI56 
rno9.J. Ge p-11-p G F 1.30 K T361!l 1. f1·11-p BC557 
l~f309t (,c p-n-p 2S.\~9 KTJ6l f Sr. p-n-p 2SA556 
r·r31 o ' Ge. p-n-p 2 .\260 KT361)1( Sr. p-11-p 2"N 271 1 

De pt"'lcnclas mcdr.t ) grande 
fï40~ \ Ge:, p-n-p ADJ 52 rr 4ü-lE Ge. n-p-11 ·\CI~8 
r140~b Ge. p·n·p \01 55 n·~04)K Ge:. ,.,., :\CI28 
T' 1'402 B Gl-, 11-n-p r\DI 69 n : 13 Ge. p-11-p AOI 39 
rr-to2r Ge, 1•-n-p r\ DIM ll2 1.'A Ge. p-n-p :\D-B I 
rr -t02ll Ge. p-n·p GC500 ll2Jl6 Ge. p-n·p AD465 
1 r4o~ r Ge. p·ll-f' GC501 ll214 Ge. p-n-p 2N2659 
n 40"~"AI: Ge p-n-p .\(ï 17 rt2 1·H Ge. p-n-p A0163 
114(11 \ ( ie. p-n-p ·\Dl 52 n 21-t& Ge. p-n-p ADI 203 
Il ·l03h Ge. p-11-p \ 015.3 n 21s Ge. p-11-p A0439 
1 r-unn ( JC. fl•ll-p \ S\ 80 11216 Cie. p-n-p AOD8 
r-r4u w ( Î('. p·ll·fl -\DP666 n 216.\ Ge. p-n-p Ef-T21 2 
1 140'Jl ( Îl'. fl·ll·p GC500 112166 Ge. ,,_,,_P 2~178 
,- 14031· ( i l'. p·ll·f' ·\0155 fl:!I 6 B Ge, p-11-p 2~554 
l 140.'\)l\ (il·. f1"11·p \ C IJ 7 n 2 t6 r Ge. p-11-p 2N5890 n 404, ( i.:. 11-p-11 AC I76 1121 7 G~-. p-11-fi ADI 30 
l"'f<l(l4h ul'. 11-p-11 ·'\C I27 n 211A Ge. p-11-p ASZI5 
11 40-tH Gl·. 11-p-n ,\(" l.t 1 rt2176 Ge. p-n-p ASZIOI6 
1 ' ·lO.Ir ()~. 11·{1-11 AC I85 112 178 Ge. p-n-p ASZ101 8 
1 I ·Hl4fl Ge. 11-p-11 2SDI27 
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,, :-.;OESTROS Lf~CrORfS: 

Mtr eJJta IJbros w·;ié:uc<>s traducidcx al cspanol, inglês, francts. ârc~bc y oLros idiomas 
c:xtranJcros. l~ntrc cll<>s fi~uran las mejor~s obras de Ja~ di~tinta:. ramas de la ciencia y la 
técnii;a, manuaks para los centro~ de cn~nan1..a .superior y cscuelas tecnolôgJcas. hteratura 
'"'brc t:1cncias naturales y m~dkas. 'f'ambién sc mcluyèn monografias. libros de divuJgacion 

cicntifica ~ cicnoa fïccr6n 
OinJ:ln su~ opmion"-s a fa f:ditorial Mir, 1 Rizhskt per., 2, 129820, Moscu. 1-110. GSP, 

URSS. 



 

lA EDITORIAl MIR PUBLICARÂ: 

V. Kitaev 

ELECTROTÉCNICA CON FUNDAMENTOS DE ElECTRÔNICA 
INDUSTRIAL 

En esta obra sc describen con detallc y de manera acccsible los problemas 
fundamentalcs de la electrônica y la elcctrônica industrial. 

El au tor. en pnmer lugar, describe los C1rcuilos de corriente contmua. analizando 

el câlculo de los rrusmos, asi como el trabajo y la potencia de la corriente continua. 

Luego brinda nociones bâsicas sobre la acciôn quimica de la corriente eléctrica, 
examinando las leyes de Faraday, los elementos galvanicos y los acumuladores. 

Una parte especial esta dedicada al magnetisme y electromagnetismo: se estudian 
los imanes y sus propiedades, los circuitos magnéticos y el campo magnético. Se 

examinan en detalle diferentes mediciones eléctricas y los aparatos y dispositivos 
destinados para las mismas. 

El lector podrâ tener una idea acerca de los transformadores. su estructura 

y funcionamiento, conocer otras maquinas eléctricas de corriente alterna sincrônicas 
y asincrônicas. Unos capitules especiales estân dedicados a los aparatos electrônicos 
y sus caracteristicas, a los aparatos que funcionan a base de semiconductores, diodos. 

triodos, etc. 
El libro esta destinado para los estudiantes de escuelas técnicas de capacitacion 

profes10nal. 



 

Brédov M., Rumiantsev V., Topt iguin 1. 

ELECTRODINAMICA Cl.ASICA 

Este Jibro constituye un curso contemporâneo de la electrodinântica clasic.a. Se 
basa en cl corso de conferencias dictadas por los autores en el transcurso de much.os 
anos en las f~cull<~des de fisica mecinica y de radiofisica del I nstituto Politécnico de 
Leningrad o. 

En este manual los autores ban logrado combinar uoa fonna amena y accesibJe 
con cl canicter serio, riguroso de la exposicion. La primera parte del libro esta 
dedicada a los f~n6menos electromagnéticos en el vacio e introduce al lector a la 
teoria d<.:l elt:ctromagnetisrno como un apartado de la fisica teorica. En la segunda 
parte sc da la dcscripctoo e inlerpretaci6n del enfoque, tan caracteristico para la 
fis1ca teorica contcmporanea, de los fen6menos electromagnéticos en la sustancia 
y bnnda los cjcmplos mâs importantes de tai enfoque. Los autores utilizan tanro el 
ruvel macrosc6pico como el microsc6pico de esta descripci6n. 

~le libro se recolJ,li~nda. para los esludiantes de las especialidades fisicas. En 
p~rt1cular. pued.; scr uul e mtcresa~te para los que cstudian la fisica del cuerpo 
sohdo, la elcctromca fis1ca, cosmofistca, fisica nuclear. 



 

Aslamazov l., Varlamov A . 

FiSICA ASOMBROSA 
Los autores de este libro. especialistas en fis1ca te6rica. durante muchos anos se ocuparon de la d1vulgaci6n de los conocirnientos cientificos. En forma amena y acccsible narran sobre los logros mas recientes de la fisica cuântica del cuerpo s6lido. El lector podrâ penetrar en la esencia de las leyes fisica de la naturaleza. en los fen6menos que, a primera vista, parecen corrientes. El objetivo esencial de este libro consiste en describir el mundo visto por un sabio. 
En este libro se describen muchos fen6menos asombrosos y las causas que los originan: c6mo se propaga el sonido en el océano, hacia donde soplan los vientos. por qué suena la cuerda del violin y los cables, c6mo se forman el .. sendero lunar" y los montones de nieve trasladados por el viento. 
Este trabajo que se caracteriza por la diversidad de problemas eofocados sera de agrado a lectores de diferentes edades y profesiones, desde escolares hasta fisicos profcsiona les. 



 

Goldin L., Nôvikova G. 

INTRODUCCIÔN A lA FÎSICA CUÀNTICA 

1~1 i•bro cont1ene los conocJroJCnto fundamcntales acerca de los atomes y los 
fcnrnncno~ at6m,cos, cxponc los pnnctpios de la fisica cuântica y la mecanica 
cuantica. Sc dan a conocer las concepciones modcroas acerca de la naturaleza del 
coince quimu.:o. sc cxammun las propicdadcs de las moléculas. los fundamentos 
fi'iJCOS c.Jc la e]ectronica cuantica y a!gunOS aspectOS de Ja fisica del SOlide. 

J~pecial atcnc16n sc prcsta a la cseneta fisica de los fenomenos descritos en la 
mccitmca cuantica no rclatiVI~ta y Jas concepciones fundamentales de la teoria 
CUÛO[Jç,a 

buc hbro M:rà de gran intcrés y ut11idad para los estudiantes de ingenieria fisica 
Y fi~tica técnica. asi como a colaboradores cientificos que se especializan en las 
d11hn1as ramas de la fisica moderna. 
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